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De hogar 

Desde 49.500 Ptas 

Conecte directamente a su TV 
y programe colores, música, 

juegos... 

• Formas de pago aplazado: 
Creditienda, Leasing. N 

• Completa gama de periféricos, 
accesorios y programas. 

Precios especiales para centros docentes 
• Consulte nuestras tarifas de precios. 

• Sala de demostración permanente. 
Servimos a todo el país. 

DEJESE ACONSEJAR 
POR EXPERTOS 

De bolsillo 

SHARP 
SINCLAIR 

Desde 22.300 Ptas. 
Programe en BASIC y llévelos 

encima a cualquier parte. 
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De aprendizaje 

EACA 
Desde 98.000 Ptas. 

Aprenda a programar y aprovéchese 
de una gran biblioteca de 

programas. 

Profesionales 

APPLE 
Desde 228.000 Ptas. 

El número 1 en hardware y software 
Cálculos, Estadísticas, Presupuestos 

Cartas, Gráficos, Archivos 

De gestión 

EINA 
Desde 750.000 Ptas. 

Informática nacional. 
Resuelva sus problemas administrativos 

a un precio justo. 

el macro servicio 
^-^en micro informática 

Ruega me envíen información sobre: 

NOMBRÉ 

DIV. MICRO INFORMATICA 

ARIBAU, 80. 5.°, 1.a - Teléfono 254 85 24 
BARCEL0NA36 

APELLIDOS 

CALLE_ 

CIUDAD 

PROFESION. 
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Editorial 
Cuándo coger el tren 

El proceso tecnológico de estos últimos años ha sido espectacu¬ 
lar, sobre todo en el terreno electrónico, del que un gran sector es¬ 
tá dedicado a la Informática. Se suceden las generaciones de má¬ 
quinas y no va a ser posible recurrir, para denominarlas, a! año de 
aparición. Habrá que referirse a! modelo otoño 82:, que tendrá 
muy inferiores características a ¡a del modelo primavera 83, man¬ 
teniéndose el precio a pesetas corrientes. 

Esta evolución está permitiendo que florezca con todo vigor ¡a 
informática personal y se produzca la necesidad de adquirir un sis¬ 
tema informativo para resolver un variado catálogo de problemas. 

Pero, ¿Cuándo coger el tren? ¿Cuándo adquirir el ordenador y 
cuál? ¿Aparecerá algo más novedoso y eficaz que nos permita ren¬ 
taba izar la inversión? ¿Podrá soportar nuevos periféricos?. 

Todas estas preguntas hacen que el comprador dude sobre el 
momento oportuno y ¡a tecnología adecuada. 

El momento, ya. 

Y como lo óptimo es enemigo de lo bueno, las premisas en las 
que se ha de basar la elección de! Ordenador Personal, sea su apli¬ 
cación futura de gestión, o utilización doméstica, son: 

• Materiai con amplia difusión. En este caso importa menos la tec¬ 
nología y la fecha de fabricación, pues a! aparecer un nuevo mo¬ 
delo, el constructor asegurará la compatibilidad con la periferia 
existente y si deseamos promocionarnos, sólo se deberá cambiar 
la unidad centra!. 

• Gran desarrollo de logicales de aplicación. Bien porque la má¬ 
quina dispone de una amplia biblioteca o porque su sistema ope¬ 
rativo acepte sin complicaciones los realizados por empresa de¬ 
dicada al tema. 

• Ampliabilidad asegurada, Esto encarece algo el producto que se 
adquiere a! principio, puesto que "está preparado para" sopor¬ 
tar unas opciones interiores (memoria, lenguajes, gráficos de alta 
resolución, color, comunicaciones paralelo y/o serie) o exterio¬ 
res (impresoras, diskettes, discos rígidos. . .). El encarecimiento 
es lógico. Con un símil se aclara. Si al construir una vivienda se 
intuye que el dia de mañana podría levantarse un piso más, se 
han de realizar unos cimientos sobredimensionados para ¡a cons¬ 
trucción inicia! (y por lo tanto, más caros e inútiles), que, sin 
embargo, permiten ampliar la obra, sin tener que derruir lo rea¬ 
lizado con anterioridad porque no pudiese soportarlo. 

Se pretende así animar a ios indecisos, que a! estudiar la GUIA 
82 de esta revista, se han quedado paralizados ante tal acopio de 
datos y precios. □ 

El Ordenador Persona!. 



¿Sabe lo que es esto?.. 

pues ya sabe mucho 
sobre Apple. 

Si usted puede reconocer una manzana sabrá 
distinguir un APPLE*de entre todos tos ordenadores 
de su clase. Porque las cosas sencillas saltan a la vista 
y APPLE es el ordenador personal más simple 
de manejo para gente activa que no quiere complicarse 
la vida: profesionales liberales, pequeños industriales, 
comerciantes, ejecutivos de empresa... 

¿Qué puede hacer APPLE por usted? Pues de todo: 

controlar, calcular, archivar, facturar, contabilizar, 
presupuestar, proyectar, comparar, escribir con distim 
tipos de letra, etc., etc. 

APPLE dispone de 60 000 programas. El que usté 
necesita está hecho. 

Con APPLE tener un ordenador personal está 
a su alcance. Tiene "microprecio' 

•MANZANA - APPLE 

cippkz computar 
’® EL ORDENADOR PERSONAL 

r Envíenos el cupón adjunto y recibirá amplia mfo'nnacion sobre 
nuestros microordenadores 

NOMBRE 

EMPRESA 

ACTIVIDAD 

DOMICILIO 

POBLACION 

TEL 

DTO POSTAL 

Delegación oficial para España GECOSA 

f —k¡—ruAi r-cz Lagascá. 28 MADRID-i Tel 4011512 
<JONJV\L Lt Comedias 17 VALENCIA Tel 321ÚS97 
CONPLTADORE5 LA Diputación 303 BARCELONA 9 Tei 3018"SO 

Avda del Ejercito. 11 - BILBAO Tel 4475506 

Amplia red de Distribuidores en toda España OP 
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En el número uno de 
esta revista, se propuso 

el cálculo de la 
asignación de escaños en 

una Cámara de 
Diputados de acuerdo 

con /a población del 
distrito electoral, que 

en España coincide con 
la provincia. 

El siguiente artículo 
asigna cada uno de los 

escaños de cada 
circunscripción, a! 

candidato 
correspondiente a i a 

lista más votada de 
acuerdo con el 

algoritmo d'Hont. 

Introducción, 

La diversidad de agrupaciones 
políticas, —normalmente mayo¬ 
res en número que los escaños 
asignados a la provincia por la 
que concurren— y el evitar la di¬ 
fusión del voto —dando entrada 
en la Cámara a multitud de gru¬ 
pos—, son los principios que tuvo 

muy en mente Monsieur d’Hont 
al establecer su algoritmo. Este 
fue recogido en el artículo veinte 
del Real Decreto Ley 20/1977 de 
18 de Marzo (ver recuadro 1). 

Matemáticamente es muy sim¬ 
ple y está basado en efectuar di¬ 
visiones sucesivas del número de 
votos obtenidos por cada lista, 

Listado del Programa.? 

orden 1 

J J. 1 p ¿ 

100 REM 
110 REM 

120 R EM 

P RO CRAMA DE AP LICACIOH üE 
LA EL DE HONT A NIVEL 

FROVIMC I AL Y NACIGNA L 
130 REM 

1 -i 0 R EM 

150 REÜ A UTO RM!GUEL SOL ANO GAOE A 
1 6 0 F EM 36:09:82 
i 7 0 

Y 
R EM COPYRIGHT EL ORDENADOR PERSONAL 

1 5 0 R E M EL AUTOR 
1 ? D R EM 
2 0 0 R EM 
2 1 0 FP _ 1 REM #?ROV. 
I 2 0 dim P R s ( 5 0 ) , C E í 5 0 > , E < 5 0 ) , V < 5 0 . í 2 ) , E 
V í 5 C .10) 

El Ordenador Persona/, núm< 9 Octubre 7982 5 



* 4BK RAM ■ 24K ROM, BASIC Se mi-compilado. 

* 16 Col oras, 86.000 dots. 3 Generadores de sonido. 
* PORTs l/O paralelo y serie. 

DAI48KP.C....... 
UNIDAD DOBLE DISCOS. 
CASS. EHGFTAL 6.000 baud . 
ASSEMB. DiSASSÉMS. CARO. 

SOFT EDUCACIONAL M .. 
TABLILLA GRAFICA-ces' 
PROCESO TEXTOS V.l Has!. , 
MAlLlNG-ETlOiJETAS ¡tasj. 
FAST GRAFTEXT leas). 

17 0.000 
170.000 
62.000 
4.500 
1.300 
1.300 
1.300 
1300 
1.300 

Video 

VIDEO GENIS 16K (cas. inewp.l.... ... 67.000 
BOX EXPANDER 32K.„...... 57,000 
UNIDAD DE DISCO imKJ.... 65,000 
AÜAPT. DOBLE DENSIDAD -;250K)..... 19.350 

PLACA ALTA RESOLUCION 73,728 dois.. ¿S.000 
P30G. STOCKS ..... 6.300 
PFÜG. SEAWAFt. ... 1.950 
PROG SARGONIf..... 5,000 
Blbliateos ce programas cor? irásd* 50C ítalos. Soft ;orr:&¿t-b;e TRS '30. 

NEC PC’SOOI 132X1. 
NEC PORT I 0. 
UNIDAD DOBLE DISCOS . 
SOFT AUDITOR V.2.3. 
SOFT STOCKS V.l. 
MAIL WASTtR.. 
SOFT METODOS Y TIEMPO . 

185.9DQ 
24.60C 

210 B0C 
30.000 
12 00C 
12.000 
12 000 

Cs commodore 

V3C 20 SK RAM gratis, programa y manad cursillo de BASIC 
CASSETTE VIC 20. 
IMPRESORA 30 COLUMNAS.. 
UNIDAD DEDICO 170K. 
inv eTirii 
■ V i w I lvr\ i t ■ ■ i i ■ i ■ r i i ■ ■ ií ■ ■ ■ ■■ ■ i j i ■ .m i i ■ ■ i ■ a ■ ■■! _ i ..¡.ai 

PADDLtS 
ampliación m.. 
CARTUCHOS JUEGOS ... .... 
PftOG. MATRICES ícasf.. 
PROG.ASSEMBLES... 
PROG. QSL i.discol... 
PPOG. ESTADISTICA leas!. 
PROG, DIETA leas!... 
Y OTAOS MUCHOSPflOGRAMAS YA A LA VENTA, 

¿3.500 
12.000 
K.S50 
69,620 

1.300 
2.170 

16.750 
4.500 

500 
5.000 
3.00C- 

500 
1.500 

orno 
SCIENTIFICS 

SJPEflBOARO II 
AMPLIACION 16X.. 
MODULADOR TV. 
RDM EDITOR CIS. 
DECODER MORSÉ -RTTY. 
PflOG- ASSEMBLER tes), ... 
PROG. ROMPETOCHOS (casi. 
PROG. BEISBOL leas! 
PROGRAMAS JUEGOS .. 

39 
13 

i 
3 
9 
A 
1 
1 

PERIFERICOS Y ACCESORIOS 

IMPRESORA DAI EPSON TX-B0 .. 
IMPRESORA EPSON MX-30IIF T. 
IMPRESORA MX-100 
MONITOR NEC 9" fósforo verde. 
MONITOR NEC 13" fósforo verde. . 

MONITOR HAMTAREX color aü r«ó. 
MONITOR COMAX12" fósforo verde.. 
TERMINAL DT-30. 
DISCOS 5" 1 4DYSAN >ATHANA ■ ECTYPE ■ WABAStí .desde 

65.000 
133.199 

33.167 
39.276 
SS-,735 
39.900 
75.000 

445 

DISCOS 3'NASHUA 
CARPE!.AS A R CHIVO PAPEL IMPR ESOS A 
Y DISCOS....„.,desfe 264 
COLECCION LIB ROS SIBÉX-PSI .aesde 730 
R EVISTA S D EINFQRM A TICA i nacionales a imperadas 

Precios vigentes, salvo variación. 
Facilidades de Pago. 

!•>•• II* IÉ» •«■ tttmi Httfl lililí ItlAI III MI 
******* IM §•■ *■• ******* ******* ******* •■•*•*• tIMMI ■*• III ******* *■* •** ******* •*•••** *■•■«** *••■•■• ■** *** 

::: :u :u..« ;íu::: :» :i: m ::: iti m mi •** **» ****** ******* •**••« ••• ■•*•*** *■■ •*• * *■• *** •••••*• ******* *•**■•« •** *il ******* *** 
***** ¡*¡ *■*■•*! *•« *«* *i! *«! *■*■■•■ 

••• • a* ******* 
**■••** ******* ■*■•*•* *•* ** i* *■■ *** *i 

ELECTRONICA,S.A. 
SEPULVEOA. 104 - T.2243727 BARCELONA-15 (ESPAÑA) 

INFORMAMOS Y ASESORAMOS 
GRATUITAMENTE SOBRE 
HARDWARE Y SOFTWARE 
Envíos a toda España previa 
reposición de fondos 
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50 PROVINCIAS 

1 -—^ ---50 
111111111111 m 111 m 111111111111 j j 11 r r i ■ i ■ i ■ k n rn] 

PRS(P) 

Figura 1. 

CE{P) 

E(P) 

1 34 
1 iiimimniiii i MiiMiin jimi 

10 
BLANCOS 
NULOS 

1 

10 

D$ 

de 1 a 34 divisores 
función de E(P) 

PR$ (P) 
CE (P) 
E(P) 
V (P,K) 
EV(P,K) 
H(R,K) 

DS(K) 

Descripción provincias españolas en texto (P—1 a 50) 
Censo provincias (P=1 a 50) 
Escaños en la provincia (P=1 a 50) 
Votos en la próhvincia P para cada partido K (K= 1 a 10) 
Escaños en la provincia P para cada partido K (K-1 a 10) 
Tabla de divisores d'Hontpara ios K partidos y con R-EC(P) 
divisiones 
Denominación de ios K partidos (K-1 a 10). 

formando así una tabla de núme- 
3 0 R EM ros, en que en la primera colum- 2 

ENT R DE na figuraran ios votos obtenidos 
n ¿i H 0 DATA EXT D £ R E C H , D E RECHA , c 

divididos por 1 (es decir, no divi- R , c ENTRO fCENTRO 12 . , C EN SOC I AL , SOC I 

didos), en la segunda, divididos A L I 3 TA,SOC I AL COM , COMUN I STA ( EXT, I 2 - 
por dos y en la enésima, dividí- F » 

dos por n. Este n será el número ? 
jL 5 0 FOR K 1 TO 10 R EAD D S ( K ■■ NE XT 

de escaños atribuidos a cada pro- 
2 t 0 R E M 

vincia y que regula el artículo 20 k f: m 
de la misma Ley (ver recuadro 
i). 

2 8 0 REM TOMA DE DATOS y CAR CA DE TA BLAS 
•F-! 

Íí 9 0 K Eli 

Solución informática. 
J-I 3 0 HOME 

A DE 3 1 0 F R I NT ■ INVER £ E : PR I NT M C A F TUR 
La solución informática a este DAT o s1 . m DRMAL F R I NT 

supuesto tiene tres partes bien di- o 2 0 INF UT ‘■NUMERO M j F 
ferenciadas: la captura de datos, i^S 

-5 3 0 1 N? UT "PROVINCIA . ,f , FR S (p > 
el proceso y la impresión de re- 3 3 0 I NP UT '■ c ENSO ’1 rCEí F > 
sultados generales. 3 5 0 INPUT f,TCT . E 5 CANOS ■ r h 11 ; E < F ) 

Se puede considerar la primera r\ é 0 ? R • NT 

y tercera parte, como de apoyo a 3 ? C FOR K — 1 TO 1 O 
la parte central que es el algorit- o fl 0 F R I NT D S t K i ; “ 11 

rao d'Hont, realizado reiterativa- 
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mente para cada una de las pro¬ 
vincias españolas. 

Como zona de intercambio en¬ 
tre las tres partes y necesarias pa¬ 
ra el cálculo, se utilizan varias ta¬ 
blas de una y dos dimensiones. 

Podríamos decir que la misión 
de la captura de datos es la de 
cargar las tablas, la de proceso, 
actuar sobre los datos contenidos 
en ellas y la de impresión, sacar 
sobre papel los resultados. 

Definición de tablas. 

El manejo de tablas simplifica 
mucho los problemas de progra¬ 
mación. Hace falta un gran orden 
para saber en todo momento lo 
que contiene la tabla T en su ele¬ 
mento (X,Y). En la figura 1 se 
definen todas las que han sido 
necesarias para abordar el proble¬ 
ma. En el programa, las DIM ocu¬ 
pan la línea 220. 

Captura de datos. 

La que en este artículo se pre¬ 
senta y que se desarrolla en las lí¬ 
neas 280 a 480 es la más sencilla 
posible. No permite más que 
reintroducir todos tos datos de 
una provincia completa en caso 
de equivocación. Por supuesto, ni 
prevee el almacenamiento en ar¬ 
chivo, ni la visualízación poste¬ 
rior. 

Sin embargo, este módulo ha 
sido también desarrollado con el 
producto que se describe en el 
Banco de Pruebas de Logical de 
este número y que permite adi¬ 
ciones, modificación, borrado, 
visualización, búsqueda por con¬ 
tenido. 

Desarrollo de los cálculos. 

Se distinguen dos partes a 
efectuar reiterativamente con ca¬ 
da una de las provincias. (El bu¬ 
cle de la 5090 es el que consigue 
esto). Se limitó con PP cargado 
a 1 en la línea 210 para obtener 
resultados rápidos de tipo uni- 
provincial. La lógica está prepara¬ 
da para, suprimiendo la línea 
210, actuar a nivel nacional. 

La primera parte es el desarro¬ 
llo de los cocientes a partir de los 
datos V(P,1). ., V(P.10) de votos 
recibidos por cada una de las lis¬ 
tas. Cada uno de estos valores se 
divide por 1, por 2, por 3 y hasta 
por n, donde n es el número de 

3 9 0 INPUT " *1 i 
t V(P t K > 

4 00 NEXT K 
4 I 0 PRINT 
4 2 0 INPUT "BLANCOS.";VíF,ll> 
430 INPUT “NULOS. 
4 40 PRINT : PRINT 
450 INPUT "(MIAS DATOS 0 (F)IN ";US 
460 I F W* a 11M " COTO 300 
4 70 HOME 
4 8 0 REM 
5000 REM- 
5 0 10 REM 
5 02 0 REM 

5 0 3 0 REM CALCULO DE LA LEY DE HONT 
5 0 4 0 REM 
5 Q 5 0 REM 
5 0 6 0 REM CREACION TABLA DE COCIENTES 
50 7 0 REM DE UNA PROVINCIA 
5 060 REM 
5 0 9 0 FOR P = 1 TO PP 
5 10 0 POR R = 1 TO Eí P> 
5 110 FOR K * 1 TO 1 0 
5 12 0 H ( R , K ) = INT t v < P , K ) i R ) 
5 13 0 NEXT K 
5 140 NEXT R 
5 15 0 REM 
5 16 0 REM BUSQUEDA DE LOS MAYORES COCI EN 

TES 
5 17 0 REM 
5 13 0 FOR E = 1 TO E í P ) 
5 19 0 VA = OrPA ¡ = 0 
5 2 00 FOR R = 1 TO E < P ) 
5 2 10 FOR K = I TO 1 0 
5 2 2 0 IF H < R,K) í = VA GOTO 5250 
5 2 3 0 VA = HCR,K) 
5 2 4 0 PA - K:P E = = R 
5 25 0 NEXT K 
5 2 6 0 NEXT R 
5 2 7 0 H(PE,PA ) = — ,Hí PE,FA) 
5 2 8 0 EV(P,PA ) — EVCP,FA) + 1 
5 2 90 NEXT E 
5 3 00 INVERSE ■ 

V PRINT TAB10;PR$(P); NORM 
AL : PRINT 
5 3 10 PRINT "CENSO . " ; CE(P) ,"TOT.ESCA, . . 
";E(P ) 
5 3 2 0 PRINT : PRINT 
5330 PRINT : PRINT "PARTIDO “,"VOTOS", 
"ESCAÑOS" 

5 3 4 0 PRINT "================ SS = = = = = = = 3S 
= = = = ü =*==========" 
5 3 5 0 FOR K = 1 TO 10 
5 37 0 PRINT DS(K),ViP,K),EV(F ,K > 
5 3 S 0 NEXT K 
5 3 9 0 PRINT : PRINT "BLANCOS 

NULOS " ; V(P, 12 > 
";V< P, 1 1 ) ; ” 

5 4 0 0 NEXT P 
5 4 10 REM 

5 4 2 0 

i i 

REM 
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Los discos flexibles Datalife™ de 
\ferbatim, vienen ahora presen- 
tados en una caja de original 
diseño, Pero también,y esto es 
lo más importante,ofrecen al 
usuario cinco años de garantía* 

En todos los discos Datalife 
se han incorporado siete carac¬ 
terísticas nuevas, otros tantos 
adelantos técnicos que propor¬ 
cionan una mejor protección de 
los datos, asegurando así una 
vida más prolongada del soporte 
y, por lo tanto,de !a información 
memorizada, Porque los datos 
quedan protegidos de la abra¬ 
sión del cabezal/disco y al 
resguardo de las condiciones 
ambientales. Esto redunda en 

una mayor seguridad de 
grabación,de almacenamiento 
y de relectura de datos sin fallos. 

Cada uno de los discos 
Datalife pasa por exigentes 
verificaciones en las condiciones 
más extremas, lo que permite 
garantizar al 100 por 100 la 
ausencia de errores. Todo esto 
incrementa las ventajas de 
fu ncioná m ten to, c u a lesq u lera 
que sean las modalidades de 
trabajo. 

Y nosotros ío respaldamos 
con una garantía de cinco años. 
Esto eacinco veces más que la 
norma habitual en este sector 
industrial Porque para Yérbatim, 
la excelencia es la norma. 

Yhrbatim 3 A 
Apartado 3,1211 Ginebra 19, Suiza 
Tel: (022) 34.90.55 Telex: 22647 

Copiadux SA 
Dos de Mayo 234, Barcelona 13 
Tel: 226.37.05. Telex: 50833 

■ Üíbartinn. 



Ley Electoral 
(BOE 23 de marzo 1977) 

CAPITULO II 

Distritos y Secciones Electorales, 

Artículo diecinueve.- Uno. Para la elección de Dipu¬ 
tados y de Senadores cada provincia y las ciudades de 
Ceuta y Melilla constituirán un distrito electoral. 

Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el número ante¬ 
rior, a efectos de la elección de Senadores, las provincias 
insulares, en las que a tal efecto $e formarán los nueve 
distritos siguientes: Mallorca, Menorca, Ibiza. Fomiente- 
ra, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerte ventura} Tenerife, La 
Palma, La Gomera, Hierro. 

Tres. Será elegido e! número de Diputados siguientes: 
Tres en Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel, Falencia, 
Avila y Huesca; cuatro en Cuenca, Zamora, .Alava, Lo¬ 
groño, Albacete, Lérida, Burgos y Salamanca; cinco en 
Almería, Huelva, Castellón, Lugo, Caceras, Orense, Gero¬ 
na, Valladolid, Toledo, Tarragona, Ciudad Real, Navarra 
y Santander; seis en León, Baleares y Las Palmas; siete 
en Badajoz, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Guipúcoa, 
Córdoba y Granada; ocho en Zaragoza, Pontevedra, Mur¬ 
cia, Málaga y Cádiz; nueve en Alicante y La Coruña; diez 
en Oviedo y Vizcaya; doce en Sevilla, quince en Valen¬ 
cia; treinta y dos en Madrid y treinta y tres en Barcelona. 

Los distritos de Ceuta y Melilla elegirán un Diputado 
cada uno de ellos. 

Cuatro, Cada distrito electoral elegirá cuatro Senado¬ 
res, a excepción de los siguientes: Mallorca, Gran Canaria 
y Tenerife, que elegirán tres; Ceuta y Melilla, que elegi¬ 
rán dos, y Menorca, Iblza-Formentera, Lanzarote, Fuer- 
teventura, La Palma, La Gomera-Hierro, que elegirán 
uno. 

Artículo veinte - Uno. En cada distrito electoral, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado sexto de este 
artículo, los Diputados serán elegidos de acuerdo con lo 
que se dispone en los números siguientes. 

Dos. Las listas que concurran a la elección dentro de 
un distrito deberán contener, corno mínimo, tantos 
nombres de candidatos cuantos sea el numero de escaños 
asignado al mismo. 

Tres. Cada uno de los electores de un distrito sólo po¬ 
drá dar su voto a una sola lista, sin introducir en ella mo¬ 
dificación alguna ni alterar en la misma el orden de colo¬ 
cación de los candidatos. 

Cuatro. La atribución de escaños a las distintas Estas 
se ajustará a las reglas siguientes: 

a) Se efectuará el recuento de votos obtenido por cada 
lista en el distrito, ordenándose en una columna las 
cantidades respectivas de mayor a menor, 

b) No serán tenidas en cuenta aquellas listas que no hu¬ 
biesen obtenido, por lo menos, el tres por ciento de 
los votos válidos emitidos en el distrito. 

c) Se dividirá el total de votos obtenidos por cada lista 
por uno, dos, tres, etcétera, hasta un número igual al 
de escaños correspondientes al distrito, formándose 
el cuadro que aparece en el ejemplo práctico. Loses- 
caños se atribuirán a las listas a los que correspondan 
en el cuadro los mayores cocientes, procediéndose a 
esa atribución por orden decreciente de éstos. 
Cinco. Cuando en la relación de cocientes coincidan 

dos correspondientes a distintas listas, el escaño se atri¬ 
buirá a la Lista que mayor número total de votos hubiese 
obtenido. Si hubiera dos listas con igual número total de 
votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los su¬ 
cesivos en forma alternativa. 

Seis. Determinado el número de escaños que corres¬ 
ponde a cada Lista, serán adjudicados a los candidatos in¬ 
cluidos en la misma por el orden de colocación en que 
aparezcan. 

Siete. En los distritos de Ceuta y Me illa será procla¬ 
mado electo el candidato que mayor número de votos 
hubiese obtenido. 

Ocho. En caso de fallecimiento, incapacidad o renun¬ 
cia de un candidato proclamado electo, el escaño será 
atribuido al candidato de la misma lista a quien corres¬ 
ponda de acuerdo con lo establecido en el apartado seis 
de este artículo. En los distritos de Ceuta y Melilla la sus¬ 
titución obrará en favor del candidato suplente a que se 
refiere el apartado dos del artículo treinta. 

El mismo criterio será aplicable para cubrir las vacan¬ 
tes de Diputados que. dentro de los dos años siguientes 
a la fecha de celebración de las elecciones generales y por 
cualquier causa, se produzcan en el Congreso. 

Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en un distrito que elija ocho Diputados. 

División 

Votación repartida entre seis listas: 
A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000) 

1 6 8 

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 

B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 

c 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12,000 10,285 9.000 

D 64.000 32.000 21333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000 

E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000 

F 32.000 16.000 10,666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 

Por consiguiente: La lista A obtiene cuatro escaños; la lista B, dos escaños, y las listas C y D. 
un escaño cada una. 
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Captura de Datos, 

orden 2 

FR# 1 

? S'/NTAX ERROR 
] RUN 

CAPTURA DE DATOS 

PROVINCIA . ' . ’ .UNA SUPUESTA FROV 

CENSO.1234547 
TOT ESCAÑOS..10 

EXT DERECH 1 0 0 0 0 0 

DERECHA 130000 

C EMTR D ER t 0 0 0 0 0 

C ENTRO 1 00 0 0 0 

CENTRO 12. 100000 

CEN SOCIAL 100 3 0Ü 
soC1 A LISTA I0 ü 0 0 0 

£DCi AL.COM 10 0 0 0 0 

COMUNISTA 100000 
r vt i 7 ¡ 000Q0 

BLANCOS . ¡23 
N U LOS . . 456 

(K 1 A S DATOS O fF 1IN 

Ejecución, 

orden 3. 

: 0 U N A P R O V r N C • k PUFUEETA 

C E N = O I z 3 * 5 t ? TOT ESCA 1 0 

FART'DO M O T' j S Z 

= — - — = " — = z r = ^ - - X - z ^ — 
— — ^ 

£ y T 0 E R E C H t 
* 0 0 0 0 0 i 

DERECHA I 0 Ü 0 0 0 i 

C ENTE; LtR — 0 «i 0 0 G l 

w j. JTV — 1 
-#■ j 0 0 C 0 

i 

CENTRO.!2 i 
p "■> -J :J O 0 0 

■* i 

CEN SOCI AL i 0 ; 0 0 G i 1 

£OCIA L :STA 1 0 G 0 G 0 
■ i 

S J C I A I. C O íí 1 0 0 c 0 ir 1 

COMUNISTA 
| 0 0 0 

J-! 

O o 
4- 

l 

r?T : v 
>U ii t «. —< 1 r i i f . 

_• _ G C - 

r Ti >■_ . r* ■■ C * ^ 0 tí Le A ;¿ - .■ NU L 0 S «i u o 

escaños teórico de la provincia. 
Los resultados quedan en H 
(R.K). 

La segunda parte busca los n 
mayores números en la matriz 
bidimensional H(R.K) que resul¬ 
tan ser los correspondientes a los 
mayores cocientes aportados por 
las listas que resultarán con esca¬ 
ño. Para ello rastrea la matriz H 
tantas veces como escaños y ca¬ 
da máximo cociente encontrado 
lo cambia de signo, para que no 
sea considerado en la siguiente 
pasada. 

Impresión. 

La impresión provincial se ha 
desarrollado a partir de la línea 
5300. Una impresión más com¬ 
pleja y a nivel nacional puede 
realizarse utilizando el programa 
producto, que se analiza en el 
Banco de Pruebas de Logical. 

Nota. 

Restricción del 3°/o. Para con¬ 
siderarla, incluir: 

5085 U = .03 * CEÍP) 
5115 IF H (R.K) <U GOTO 5130 

MigueI Solano. 
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COLOR' 
/fíi es el V1C-20 
* Lenguaje BASIC extendido. 

* Sistema operativo COMMODORE. 

* 5 K RAM ampliable a 32 K. 

* 16 colores, 4 generadores de sonido 

* 66 caracteres gráficos. 

* Periféricos disponibles: 
- Cassette. 
- Impresora de agujas. 
- Unidad de disco de 170 K. 

Así hace las cosas el VIC-20 

* Enseña informática. 

GRATIS 
Con la adquisición de su VIC-20 recibirá ademas; 

• MANUAL DEL USUARIO. 
_ * INTRODUCCION AL LENGUAJE DE 

n-Miíi PRSí^l.T‘“^ 
OE Manual del 

Usuario 
Y17 PROGRAMAS DE 

PRACTICAS 
(en dos cassettes), 

Efectúa todo tipo de cálculos 
matemáticos. 

Realiza fundones docentes. 

Se encarga de múltiples tareas 
profesionales. 

Proporciona divertidos momentos de 
ocio. 

Ayuda a planificar labores domésticas. 

• Hace todas las aplicaciones 
que Vd. imagine. 

■ v im 

í 

Qz commodore 
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el prograna supervisor, 
coordinador de una 
circulaciún completa 

El tiempo de ejecución de una instrucción en un 
microprocesador estándar, es del orden de un 
microsegundo. No nos referimos aquí a las ins¬ 
trucciones de lenguajes de alto nivel, sino a las 
instrucciones del lenguaje base de la máquina, tal 
y como han sido definidas por el constructor. 

Los periféricos de un ordenador funcionan a un 
ritmo mucho más lento que éste. Esta lentitud es 
debida, en la mayoría de los casos, a imperativos 
mecánicos, tales como el tiempo de arranque del 
motor en una unidad de diskette, el tiempo de 
desplazamiento de la cabeza de escritura en una 
pequeña impresora. 

Un programa que efectúe una operación de en¬ 
trada/salida, con un periférico, debe estar pen¬ 
diente de éste continuamente, al comienzo del 
intercambio de información y entre cada seg¬ 
mento de información intercambiada. Los tiem¬ 
pos de espera suelen ser de varios milisegundos. 
Durante estos tiempos, que corresponden a la 
ejecución de varios miles de instrucciones, es 
tentador el poder pensar en utilizar la unidad 
central en otros trabajos diferentes a los bucles 
de espera del periférico. Esta función será reali¬ 
zada por un programa llamado “supervisor”. 

No se debe confundir el super¬ 
visor con el sistema de explota¬ 
ción o sistema operativo (S.D.). 
Se llamará “tarea” a un programa 
cualquiera que esté en el ordena¬ 
dor en un momento determina¬ 
do. La función del supervisor 
consiste en lograr que las tareas 
funcionen de forma pseudo-si- 
multánea, aprovechando los 
tiempos de espera que habrá en 
cada operación de entrada/salida. 
Esto significa que tendrá que rea¬ 
lizar la gestión de interrupciones, 
repartiendo el tiempo de la uni¬ 
dad central, de forma que el pro¬ 
gramador usuario (o de aplicacio¬ 
nes), no tenga que preocuparse 
de esto. El supervisor también 
realiza la sincronización entre las 
diferentes tareas y la gestión de 
los recursos comunes. El sistema 
operativo se debe considerar co¬ 
mo un conjunto de tareas, como 
si se tratase de un programa más 
de aplicación, pero con mayor 
prioridad. 

Cuando un periférico está pre¬ 
parado, envía al microprocesador 

Esquema general que sitúa al supervi¬ 
sor con relación al sistema operativo y 
a los diferentes programas de aplica¬ 
ción ó usuario. 
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una interrupción. Esto significa 
que un hilo, conectado casi di¬ 
rectamente del periférico a la 
unidad central, pasará de un esta¬ 
do 0 a un estado 1, En el instante 
de este cambio de estado, la uni¬ 
dad central, si está en un estado 
de posible interrupción (siempre 
se tiene derecho a no contestar a 
una llamada telefónica), va a ac¬ 
tivar el contador ordinal median¬ 
te un sistema cableado, (es en el 
contador donde se encuentra la 
dirección de la siguiente instruc¬ 
ción a ejecutar), y va a almace¬ 
nar en memoria el estado en el 
que se encontraba el sistema an¬ 
tes de producirse la interrupción. 
Por lo tanto, el momento en que 
se produce una interrupción de 
programa hay una bifurcación 
hacia una dirección determinada, 
y la dirección donde se ha inte¬ 
rrumpido el programa que se es¬ 
taba ejecutando, queda disponi¬ 
ble en una dirección establecida 
de memoria o de una pila. Cuan¬ 
do un programa efectúa una ope¬ 
ración de entrada/salida con un 
periférico, la impresión de un ca¬ 
rácter por ejemplo, no debe 
mandar imprimir otro carácter 

antes de que la impresora esté 
preparada para recibirlo. 

El estado del periférico puede 
ser comprobado por programa 
hasta que éste esté preparado. 
(Figura 1). 

Figura 1, 

ción de estado. Ejemplo de una impre¬ 
sora manejada por el sistema. 

Se va a exponer ahora cómo 
actúa el supervisor: 

— Después de haber efectuado la 
operación de entrada/salída 
número 1, una tarea x (o pro¬ 
grama x) bifurca a una direc¬ 
ción del supervisor (llamada al 
supervisor), advirtiéndole que 
espera la interrupción 1 para 
continuar la ejecución. 

— El supervisor guarda entonces, 
en un bloque de control aso¬ 
ciado a esta tare x: 
— La dirección de la tarea lla¬ 

madora en el momento que 
ésta ha hecho la llamada. 

— Los cambios de estado del 
procesador. 

- Los registros, 

de forma que podrá restituir¬ 
los a su estado cuando se de¬ 
vuelva el control a la tarea lla¬ 
madora. 

A continuación, el supervisor 
coloca esta tarea x, en espera, 
(posicionando un bit de estado a 
cero en el bloque de control), y 
establece la correspondencia en 
una tabla (llamada tabla de inte- 

rapef de 8" 
^preW.oeímuypequeflo 

Graphic prj 
Moel tretera de f0,. 

Graph¡c prín 

3r sl v RS 232' i 
°9P> 

50 c/sr trt 

^amables / 9 frrtpre 
/ 0 SO 

HP-41C} i 
iteres 

,fTlP¿?tíbii 

SIMPLEMENTE 
LAS MAS 
BARATAS 
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rrupciones), entre la tarea x y la 
interrrupción 1 que espera. 

Por fin, una parte del supervi¬ 
sor llamada “distribuidor”. (dis- 
patcher, “el que distribuye”), 
pasa el control a otra tarea, la 
que tenga mayor prioridad de las 
que estén preparadas. Supóngase 
que sea tarea Z, a la que el super¬ 
visor le cede el control. Esta ta¬ 
rea comienza a ejecutarse, pero si 
aparece ia interrupción i, el su¬ 
pervisor vuelve a tomar el control 
y; 
a) Salva en el bloque de control 

asociado a Z: 
— La dirección en la que la ta¬ 

rea Z ha sido interrumpida. 
- Los cambios de estado del 

procesador. 
— Los registros. 

b) Busca en la tabla de interrup¬ 
ciones la tarea que estaba a la 
espera de la interrupción 1 y 
señala a la tarea como prepara¬ 
da o no-pendiente-de-opera- 
ción-de-E/S. 

c) Cede el control al distribuidor, 
que pone en ejecución la tarea 
preparada de mayor prioridad, 
habiendo repuesto los indica¬ 
dores y los registros en el esta¬ 
do en que se encontraban en el 
momento en que la tarea ha¬ 
bía sido interrumpida (o se ha¬ 
bía puesto en espera). 

Por tanto, se puede ver que tas 
diferentes tareas no “notan” las 
interrupciones, dando la impre¬ 
sión de que se están ejecutando 
en monoprogramación (Figura 
2). 

La sincronización de las tareas 
está asegurada por la generación 
de rucesos. Un suceso es el equi¬ 
valente en programación (softwa¬ 
re), a una interrupción material 
(hardware) externa. Supóngase 
que la tarea X esté encargada, 
con otras, de un cierto trabajo y 
que la tarea Y debe esperar la ter¬ 
minación de este trabajo para po¬ 
der seguir ejecutándose. La tarea 
Y declara, mediante una llamada 
al supervisor, que se pone a la es¬ 
pera del suceso 1. En cuanto la 
tarea X ha terminado su trabajo, 
avisa al supervisor, interpretándo¬ 
se esto como que el suceso 1 aca¬ 
ba de producirse. El supervisor, 
entonces, devuelve el control a la 
tarea, que estaba suspendida y és¬ 
ta podrá desarrollarse mientras 

Bloque de control, 
tarea X (la de mayor 
prioridad). 

Supervisor. 
(tomar el control). 

Figura 2. 

0. w 
preparada/espera. 

53 

zona de salvaguardia. 
• dirección deE pro¬ 

grama. | 
* indicadores de esta¬ 

do. 
Registros 
Apuntador de 
rioridad. 

I 
I 
ga Entrada/salida n 1 

\ espera de interrup- (T) 
ción. 

Guardar en el bloque 
de control de la tarea 
que llama 
* Estado de la má¬ 

quina. 
* Registros. 

Poner en lista de es¬ 
pera la tarea que 
llama. 
Establecer la relación 
interrupción atarea 
en la tabla de inte- 
rrupciones. 

Tabla de interrupciones 
(sucesos) 

DISTRIBUIDOR 
mmmm 

Tarea X 

W Bloque de control 
tarea Z (la de menos 
prioridad). 

Preparada/espera 

% 
% zona de salvaguardia 
É r 

i 
i 

int I tarea X 

supervisor 

Restituir 

de la tarea 

apuntador de prioridad 

estado de la máquina 
Registros, 
en el bloque de control 
de la tarea preparada 
de mayor prioridad. 

Supervisor 
(toma el control) 

Salvaguardar en el blo¬ 
que de control de la 
tarea interrumpida. 
* estado de la máquina, 
» Registros. 
La tarea en espera de 
la interrupción I. 

Distribuidor Tarea Z 

y asi cada tarea tiene la impresión de 
estar trabajando en monoprogramación 

El supervisor en acciónf controlando la 
ejecución de tas diferentes tareas, 

Figura 3. 

SUPERVISOR 

Ejecución 
de otras 
tareas. 

A la espera del 
suceso !. 

Se produce el 
suceso I, 

tarea X 
SUPERVISOR 

El supervisor sincroniza las diferentes 
tareas a realizar por el sistema. 
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SUPERVISOR 

Demanda 
recurso 1 

recurso 1 

Tarea 

Distribuidor 
™——- 

Supervisor 

Activar la tarea 

El, supervisor asegura la de 
recursos como son los peri ferros. 

r 

\ pas-i = P.RS-í 

r 
Distribuidor ^— _ 

> Foner tarea 
) en espera. -r-A.-...-. 

Figura 4 

espera 
1, 

X 

1 Comienza a ejecutarse 
para la tarea Y 

2 es interrumpido por ENT 1 
3 Se ejecuta para la tarea X 
4 Continua para la tarea Y 

Reentrancia 
de 
SPG A 

Solo trabaja en zona de 
trabajo suministrada. 
Tarea que llama 

Tarea Y 

Ei supervisor premite la reentrancia de 
los programas. 

no haya otra tarea que esté pre¬ 
parada y tenga más prioridad. 

Varias tareas pueden tener ne¬ 
cesidad de un mismo recurso, un 
disco, línea telefónica, memoria 
de trabajo. Se sobreentiende que 
un recurso no tiene ei don de La 
ubicuidad y no puede ser atribui¬ 
do simultáneamente a varias ta¬ 
reas. Por otra parte, si cada tarea 

tuviese que comprobar ella mis¬ 
ma la disponibilidad de un recur¬ 
so, bloquearía al procesador con 
un bucle de espera. Por lo tanto, 
cuando una tarea X, necesita un 
recurso 1, hace la demanda al 
supervisor, el cual no le cede ei 
control si el recurso pedido no 
está disponible. Si no está dispo¬ 
nible, el supervisor pone a X en 
cola de espera apuntándola en 

una lisia de espera, asociada al re¬ 
curso 1. Cuando el recurso 1 es 
liberado por la tarea que lo utili¬ 
zaba, se prepara una de las tareas 
apuntadas en la lista de espera 
del recurso 1. (Figura 4). 

De la misma manera que el su¬ 
pervisor permite ganar tiempo, 
también permite ahorrar espacio 
en memoria. La técnica de reen¬ 
trancia de subprogramas, evita te¬ 
ner almacenada, en la memoria 
central, varias copias de un mis¬ 
mo subprograma utilizado por di¬ 
ferentes tareas que se ejecutan en 
paralelo. 

Supóngase que un subprogra¬ 
ma A, comienza a ejecutarse para 
una tarea Y. Si se produce la in¬ 
terrupción 1 por cualquier razón, 
el supervisor cede entonces el 
control a !a tarea X. de mayor 
prioridad y que también llama al 
subprograma A que acaba de ser 
interrumpido. 

Este subprograma se vuelve a 
ejecutar para la tarea X. La direc¬ 
ción en la que había sido inte¬ 
rrumpido el subprograma A en su 
trabajo para la tarea Y, ha sido 
salvada por el supervisor y más 
tarde, cuando el control sea de¬ 
vuelto a la tarea Y, el subprogra¬ 
ma A continuará ejecutándose a 
partir del lugar donde había que¬ 
dado interrumpido (en relación 
con la tarea Y). Por supuesto, es 
indispensable que el subprograma 
no trabaje con áreas de memoria 
propias, solamente podrá trabajar 
con zonas asignadas por las tareas 
que le llaman. (Figura 5). 

El sistema operativo está for¬ 
mado por varios programas. La 
ejecución de estos programas es¬ 
tá sometida a la gestión del su¬ 
pervisor. Este permitirá que se 
efectúe un cálculo, al mismo 
tiempo que se realiza la lectura 
de un diskette para otra tarea. 

Con respecto a un ordenador 
personal, no se puede detallar 
tan fácilmente, ya que en este 
campo, la normalización no está 
siendo realizada muy activamen¬ 
te. Finalmente, se puede mencio¬ 
nar que en los grandes sistemas 
de ordenadores o en redes de te¬ 
letratamiento, las funciones del 
supervisor son aseguradas por 
o más ordenadores completos.□ 

Jacques Boisgontrer. 
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Desde 1971, la serie PDP-11 de Digital es sinó¬ 
nimo de ordenadores de 16 bits. 

Y durante los cuatro últimos años el VAX 11/780 
de Digital ha sido considerado por la industria 
mundial de ordenadores como el patrón de referen¬ 
cia entre los equipos de 32 bits. 

Ahora, Digital ha creado una serie de tres ordena¬ 
dores personales para aplicaciones profesionales. 
Potentes pero fáciles de usar. Diseñados sin 
concesiones. 

Considere algunos factores. 
El modelo Rainbow 100 desarrolla programas 

CP/M tanto de 8 bits como de 16 bits. Automática¬ 
mente. Y todo, por el precio de un ordenador perso¬ 
nal de 8 bits común y corriente. 

Cuenta con opciones tales como gráficos en 
color «con bits correlacionados» y procesador de 
palabras «ejecutivo». 

La Linea Profesional 300, Serie B, basada en el 
PDP-11, es capaz de realizar a la vez gran número 
de tareas. Y se autodiagnostica con su sistema 
operativo P/OS. 

Además, puede soportar un Mini Winchester de 
5 M bytes, y procesar textos, imágenes y planos. 

Cada sistema es compatible con el terminal 
VT 100. Y cuenta con un servicio de asistencia 
como el que sólo suelen disponer los grandes sis¬ 
temas. Incluso tiene una garantía “in situ" por 
un período de un año. 

Asista a una de nuestras demostraciones y des¬ 
cubrirá qué diferentes pueden ser entre sí los orde¬ 
nadores personales. Y decida por sí mismo si la 
historia volverá a repetirse. 

¿También en ordenadores personales. 
Digital va a marcar la pauta ? 

d|i|g mmn 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, S. A. 

Sucursal en España: 

Agustín de Foxá, 27. Madrid-16 
Tel. 733 19 00 

Gran Vía Carlos 111,136. Barcelona-34 
Tel. 204 79 00 



TU NEGOCIO LA INFORMATICA 

¿ Quieres un buen microordenador ? 

¿ Quieres aplicaciones fiables ? 

¿ Quieres un buen apoyo teenico- 

soft-comercial ? 

¿ Quieres un proveedor con menta¬ 

lidad y conocimiento del mercado 

Español ? 

DISTRIBUIDORES 

t l t I I I L t L L 
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1 1 1 I t I I 1 1 1 
I 1 I I 1 1 t 1 1 1 

* I I I | I | 

UNIDAD CENTRAL 

■ Tecnología LSIf Microprocesador Z-80 
■ Memoria de 64 KB 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
■ Disketíes de 5" 1/4 con capacidades de 280^ ÓOOK, 

ó 5 M, de cara cíe res. 

PANTALLA MONITOR 
* 1920 caracteres ¡24 x 80) 

TECLADO 
■ Microprocesador 1- 80 incorporado 
■ Tedas de función 
■ Teclado numérico y dfonumérico 

Solicite información a: 

IMPRESORAS 
■Matacía les 
■ 100 ó 1'60 c.p.s. 
■80 ó 132 columnas 

SOFTWARE 
■ Sistema operativo, con gestión de ficheros en 

secuencia!, secuencia! indexadó y random. 
■Lenguaje de programación BAL-Basic can control y 

formato de entrados/sa[idoscodigo de seguridad, 
segmentación y variables virtuales. 

APLICACIONES 
■■Contabilidad General (Plan General/ 
■ Gestión Comercial 
■ Nóminas 
■ etc, etc. 

Lope de Rueda, 26 - Io, Teléfonos: 431 95 25431 95 79 - Madrid - 9, 



Londres 
La Feria de los Ordenadores. 

Unas cinco mií personas han visitado la "Feria 
de tos ordenadores" de Londres (The Computer . 
Fair en inglés), donde se han concentrado un 
centenar de expositores, del 23 al 25 de abril del 
82. Los organizadores, los periódicos: "Practical 
computing" y "Your Computer", han centrado 
la exposición en el éstogan "Computer for every- 
body", ordenadores al alcance de todos. 

adolescentes) atraídos por los He oido a una decidida sesen¬ 
tona, que parecía sacada de una 
novela de Agatha Cristte, decir al 
que presumo era su nieto: "Did 
you get your Vic, Dear? (¿has 
conseguido tu Víc, guapo?), se 
sobreentiende el Vic 20, para los 
no iniciados. 

Me presenté temprano, a las 
10, hora de apertura del domingo 
25, y tuve que estar 20 minutos 
en la cola (sagrada institución in¬ 
glesa) para obtener una entrada. 

Además de las encantadoras 
damas de "arsénico y encaje anti¬ 
guo", toda la población londi¬ 
nense estaba representada. Desde 
el hombre de negocios de la City, 
esperando renovar su polvoriento 
despacho, hasta los "Teens" (los 

concursos de "micro mouse" o 
los juegos, en el anfiteatro cen¬ 
tral. 

El ambiente en el interior era 
tumultuoso. Los stands estaban 
continuamente abarrotados. Me 
he fijado en los accesorios para 
los Sinciair reunidos en el grupo 
ZX80/ZX81. Esta zona se pare¬ 
cía a Picad i I ly Circus cuando de¬ 
sembarcan hornadas de turistas 
españoles ¡abundante material!, 

Memorias de todas las capaci¬ 
dades hasta 128K octetos, tarje¬ 
tas para generar gráficos de alta 
definición y hasta una unidad de 
minidisquette de una capacidad 
de apenas 5GK octetos por un 

precio tres veces y medio supe¬ 
rior al valor del ordenador (Y, sin 
embargo, no dejaba de atraer a 
los aficionados). No obstante, el 
responsable de esta stand, nos en¬ 
señó un diminuto aparato que 
amenaza con obligarle a abando¬ 
nar la venta de unidades de mini¬ 
disquette. Se trata de una unidad 
de Mícrodisquettes de tres pulga¬ 
das (ver foto), diseñada con una 
capacidad de 150K, 

El disco está protegido por un 
cassette de plástico rígido, y en¬ 
tra en contacto con la cabeza de 
lectura/escritura, a través de una 
ranura que se abre únicamente en 
los cambios de cassette. Todo 
ello permite aumentar la densi¬ 
dad de información almacenada 
en esta pequeña superficie, sin 
por ello disminuir la fiabilidad a 
un precio de 150 £ (30.000 pts.). 

Habiéndole hecho ver mi 
asombro, al observar que en vez 
de ser "Made ín Japan" o en 
U.S.A., estaba fabricado en Hun¬ 
gría, el importador me refrescó la 
memoria sobre los diferentes éxi¬ 
tos científico-tecnológicos de los 
húngaros en este último siglo, sin 
olvidar, desde luego de exhibir 
uno de los famosos Cubos de Ru¬ 
bik. Asunto no concluido. 

Fuera de la zona, Sinclair ex¬ 
ponía su nuevo ZX Spectrum 
apenas más grande que el ZX81. 
Posee grandes ventajas en compa¬ 
ración con sus antepasados: 

— teclas de verdad. 
— gráficos en 8 colores. 
— control de la intensidad por 

programa. 
— mando BEEP de longitud y 

frecuencia variables. Sonido. 
— minúsculas y mayúsculas, 
— verificación de la grabación de 

los cassettes. 

Y todo esto por 125 £ (25.000 
pts.) y disponible dentro de muy 
poco tiempo en Inglaterra. 

Sinclair anuncia para este cuar¬ 
to trimestre 82, disquettes a 50£ 
(10.000 pts.), con capacidad de 
100 K de datos. Se pueden co¬ 
nectar 8 al ZX Spectrum. 

Pero, si sobre todo, la gente se 
peleaba por un pedido del ZX 
Spectrum (más de 30.000 Libras 
(6.000.000 de pesetas de pedidos 
la tarde del lanzamiento), había 
también gangas en otros stands. 

J c 
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Unos Vic-2Q estaban en oferta 
a 149'99£ (30.000 pts.). 

Una vez más, en una Éxposi- 
ción de esta importancia, la ten¬ 
dencia se confirma: entre el cen¬ 
tenar de expositores presentes, la 
mayoría eran Sociedades de logi- 
cal, mucho juego, mucha gestión 
de bases de datos, etc. Es digno 

de destacar el "Starlink", un lógi¬ 
ca! creado por la sociedad Inte- 
ram de Londres. Es un logical 
que "gira" sobre CP/M y utiliza 
el North Star con varias posibili¬ 
dades de almacenamiento exter¬ 
no. Se pueden conectar hasta 8 
usuarios y 2 impresoras (una rá¬ 
pida de agujas y una Margarita, 
por ejemplo). Configuración inte¬ 
resante para la enseñanza o para 
estaciones de entrada de datos. 

El Personal Pearl estaba pre¬ 
sentado sobre un micro IBM, es 
un competidor temible del "Last 
One”, con posibilidad de cone¬ 
xión a Supercalc y Multiplan. 

Al lado, un vendedor de logi¬ 
cal para Apple II saldaba toda 
una recopilación de programas, 
10 libras la pieza, y un poco más 
lejos una oferta especial ofrecía 
una tarjeta de expansión de me¬ 
moria de 128 K octetos para el 
Apple II (RAMEX 128) a 195 Li¬ 
bras (40.000 pts.) en lugar de 
295 (60.000 pts.). La tarjeta es 
entregada, completa, con una 
versión corregida de! Dos 3.3, 
permitiendo utilizarla como si se 
tratara de un minidisquette (te¬ 
niendo, sin embargo un tiempo 
de respuesta de tres a cinco veces 
más rápido que ésta). Otro pro¬ 
grama disponible por 40£, com¬ 
pleta esta tarjeta para permitir 
crear modelos Visi Cale dispo¬ 
niendo de 136 K de memoria 
RAM. En el Stand del mismo 
vendedor, e! precio de oferta de 
tarjetas 16K RAM ha bajado en 
20 libras (3.000 pts.}, en e! tiem¬ 
po de ir a comerse un bocata. 

Copias de Salvaguardia 
para Winchester. 

Es para reseñar el interesantísi¬ 
mo e ingenioso sistema para reali¬ 
zar copias de salvaguardia de dis¬ 
cos Winchester que utiliza, no 
menos, de cinco minidisquettes a 
a la vez, montados en un cartu¬ 
cho especial que permite a una 
unidad seleccionar uno de los dis- 
quettes al mismo tiempo según 
la necesidades. Con 154 pistas 
por cara, los cinco minidisquettes 
totalizan una capacidad prefor- 
matada de 8 mega octetos, que se 
hallaba reducida en el modelo ex¬ 
puesto a 5 Mo. utilizadles, debi¬ 
do al prudente formato escogido 
para evitar cualquier inconve¬ 
niente del sistema que, por su¬ 
puesto, puede ser utilizado por 
sí sólo. Ei precio es de (270.000 
pts.), con todo lo necesario para 
funcionar con un Apple II. El in¬ 
conveniente de este sistema con 
relación al m¡ni-Winchester, que 
cuesta apenas 100 libras (220.000 
pts.) más, reside, sin lugar a du¬ 
da, en la velocidad de acceso y 
transferencia de la información. 
Si el sistema resultase fiable, aún 
a pesar de su parte mecánica que 
me ha parecido bastante comple¬ 
ja, piénsese entonces en las gran¬ 
des ventajas de trabajar con car¬ 
tuchos de 5 Mo en línea, cada 
uno al precio de unos cincuenta 
dólares, (5.000 pesetas). 

A dos pasos de ahí, el stand 
de Vergecourt LTD presentaba 
"The Super Expander" para 
"Visí Cale". Es la posibilidad con 
un Apple II de trabajar con 136K 
de memoria RAM, para los ambi¬ 
ciosos. . . 

Lucas Logic presentaba sus 
Nascoms, nada nuevo, ni siquiera 
su tarjeta de alta resolución 
(AVC), ¿Se encontrarán en difi¬ 
cultades?. .. 

Apenas vi el stand Commodo- 
re, por estar abarrotado por jóve¬ 
nes compradores, llegados a tiro 
hecho a la exposición con el úni¬ 
co objetivo de comprar un VtC- 
20 por 150¿ (33.000 pts.) y, sin 
perder un segundo, ir a probarlo 
en el televisor de su casa. Enten¬ 
dí entonces ia pregunta de nues¬ 
tra decidida señora a la entrada 
de la Exposición. Aparentemen¬ 
te, Commodore hacía una pro¬ 
moción de los VIC mientras duró 
la Exposición. 

No pasaba desapercibido el 
Personal Computer de IBM por 
3.000 £ (600.000 pts.) para la 
configuración N-B, 64K de RAM 
y 320K octetos en disquettes. 

Un aspecto interesante de esta 
exposición eran los muchos clubs 
que presentaban sus actividades 
al visitante. Uno de sus slogans 
era: "antes de escoger un O.P., 
escoja un club". 

El "micro mouse" (micro "Ra¬ 
tón") era un concurso abierto a 
todos los propietarios de "rato¬ 
nes" (no los que usted cree), ra¬ 
tones movidos por un micropro¬ 
cesador. El comentarista, advir¬ 
tió a los espectadores del anfitea¬ 
tro, que se denunciaría el gobier¬ 
no dei mismo mediante emisora 
de radio ó infrarrojos, ya que 
ese concurso estaba estrictamen¬ 
te reservado para los ratones con 
inteligencia residente en su mi¬ 
croprocesador. El primer premio 
era un viaje a Haifa, seguido de 
un ordenador BBC, y de un 
ZX81. 

No he visto al inspector Poi- 
rot, pero, a mi parecer, debía ve¬ 
lar discretamente por el buen de¬ 
sarrollo dei concurso, ,. 

Antes de dejar la Feria, vi un 
Genie III, que estaba expuesto 
como "primicia europea". Era in¬ 
discutiblemente la primera vez 
que veía esta máquina, que pare¬ 
cía sacada de una pre-serie. Esta¬ 
rá a la venta en Inglaterra desde 
Julio, por 1.699 £, sin''tasas 
(32.000 pts.), en una configura¬ 
ción de 64K octetos de RAM, 
730K octetos en minidisquettes 

bajo CP/M y pantalla. Blanco y 
Negro. 

La cita está asegurada para la 
próxima edición de la Computer 
Fair, en el mismo lugar del 16 
al 18 de junio de 1.983.G 

Riccardo Ettore, 
Phiiippe Gysef. 
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PRUEBE LA 
DIFERENCIA Dysan 

Durante los últimos ocho años, nos hemos hecho un nombre, fabricando el 
mejor soporte magnético que se encuentra en el mercado. Hoy, esta marca, 
está reconocida en todo el mundo, como la mejor industria en su ramo. 
Nuestros diskettes y minidiskettes, son un buen ejemplo de ello. 

¿Qué hace que Dysan sea diferente? * 

Todos y cada uno de los diskettes Dysan están certificados para ^ 
dar Error Free. 

No hay errores permitidos, ni pistas alternas asignadas. 
Sus datos están 100% seguros en los diskettes Dysan. 

Antes de convertirse en lideres de los fabricantes de 
soportes magnéticos Dysan ha desarrollado el 
mejor equipo de pruebas, como resultado Dysan 
ha adquirido la experiencia y la habilidad para 
dirigir la industria con un perfecto equipo 
de técnicos. 

En DYSAN cada diskette es probado en y 
sobre las pistas. Dado que la cabeza 
lectura/escntura contacta con el 
diskette durante la operación, 
DYSAN emplea su propio sistema 
para pulir y lubrificar la superficie. 

Estas características de DYSAN 
ayudan a alargar la vida y 
duración del Diskette. 

CORPORATICA 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
MADRID 

MAGNETIC MEDIA, S,A. 
BARCELONA - 

- Orense, 68 - Tels. 270 66 02 * 03 

Pepe. Asturias, 48 - Tels. 2T 7 54 66 - 2T 7 51 37 



Son muchos los aficionados a la in¬ 
formática que también lo son a la mú¬ 
sica, He aquí un sencillo programa pa¬ 
ra que los usuarios del TRS-80 no ten¬ 
gan nada que envidiar a los; musical¬ 
mente afortunados, poseedores de 
Apple, Sharp, VIC-20 e incluso ZX81 
(ver MUSICA CON EL ZX81, O.P. 
n° 4). 

Se trata de una rutina (más bien ru- 
tinilla) en lenguaje máquina Z80 que, 
aprovechando la etapa de audiq (inter¬ 
face casette) del TRS-80, genera un 
sonido de frecuencia variable por soft¬ 
ware* El único elemento exterior que 
se precisa es un pequeño altavoz que 
debe conectarse a la salida DIN para 
casette, tal como se indica en la figura. 

A continuación un listado del pro¬ 
grama que carga la rutina en máquina 
sobre ¡a memoria del TRS-80: 

1 0 'MUSICA PARA EL TRS-80 

15 
PÜKE1*526.0:POKE16527,1 25 

20 F0RN=32ÜÜGT032Ü 23 
25 PEA DA 
30 POKEN,A 
35 NEXT 
40 DATA42,248,127.76,69,¿2,1,211 
45 DATA255,16,254,69,62,2.211,255 
50 DATA 16,254,13,194,4,125,201 ,0 

Modo de empleo* 

Al encender el microcomputador 
debe responder al mensaje: 

MEMOR Y SIZE? tecleando 32000 y 
<RETURN > 

siste en cargaren la posición de memo¬ 
ria 32760 un valor comprendido entre 
0 y 255 (Determina la frecuencia de 
la nota) y en la 32761 otro que cum¬ 
pla las mismas condiciones. (Determi¬ 
na la duración de la nota). 

Algún ejemplo 
de uso práctico* 

Teclado musical* 

— Encienda su micro. 
- Responda con 32000 y 

<iRETURN 7>a la pregunta 
MEMOR Y SIZE?. 

Escriba el programa MUSICA PA¬ 
RA EL TRS-80 y ejecútelo (R UN). 

Desde este instante su ordenador es¬ 
tá preparado para generar sonidos. La 
forma de conseguir estos sonidos con- 

Urn vez cargadas convenientemente 
ambas posiciones de memoriat se llama 
a la rutina en máquina mediante el co¬ 
mando BASIC USR y escucharemos 
un pip o un piip o hasta un pmip a 
través del altavoz. 

- Escriba al programa MUSICA 
PARA EL TRS-80[ 

- Ejecútelo. 
— Bórrelo con NEW (Borra el progra 

ma generador, no la rutina), 
— Escriba este programa: 

10 'TECLADO MUSICAL 
15 P0KE32761,120:' 
20 Aí = INKEYÍ s I FAÍ=" 11THEN20 : ' 
25 A=ASCKA*>:A=A-4S:A=A*25:' 
30 RDKE32760,A:' 
35 PRINTUSR<0>:' 
40 GOTO 10 

DURACION DE LAS NOTAS 
TEST DE TECLADO 
ALGORITMO PARA CALCULO DE FREC. 
FRECUENCIA DE LA NOTA 
LLAMADA A LA RUTINA EN MAQUINA 

Caja de música* 

- Ejecútelo. 
- Al pulsar las teclas 1,2,3.. .9y Ose 

obtendrán sonidos de diferentes fre¬ 
cuencias. 

- Se propone como un interesante 

ejercicio hallar un buen algoritmo 
para determinar las frecuencias co¬ 
rrectas, con el fin de obtener un te¬ 
clado bien afinado. 

— Si la 1rutina "musical” no está en 
memoria, ejecute los cinco pasos 
primeros del ejemplo anterior para 
cargarla. 

— Escriba este programa: 

Eí Ordenador Personal, núm, 9 Octubre J982 23 



- Ejecú telo. 
— LSe escuchará una conocida sintonía 

(para evitar sorpresas, les advierto 
que la música no es precisamente 
mi fuerte f 

Considero que los programas llevan 
suficientes lineas de comentario para 
entender su funcionamiento, de modo 
que no entramos en más detalles. 

Notas finales. 

El programa MUSICA PARA EL 
TRS-80 puede formar parte de otro 
programa que vaya a usar la rutina 
“musicalLa única condición que de¬ 
be cumplirse es ¡a de ser ejecutado an¬ 
tes de usar dicha ru tina. 

No es necesario respetar los nume¬ 
ras de instrucción. Todos los comenta¬ 
rios pueden ser suprimidos sin ningún 
riesgo, 

La rutina permanecerá en memoria 
hasta que se desconecte el ordendor o 
se machaque con otra. El uso del co¬ 
mando BASIC NEW no borra la ruti¬ 
na,, 

Si desea amplificar el sonido, puede 
emplearse un amplificador de audio 
instalado entre la salida ‘TÁPE' y el 
altavoz. □ 

Fernando Martin Pereira. 

CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

PARA MAS INFORMACION 
ENVIA R ESTE CUPON A: 
MAYBE, Electrónica y Servicios. 
GraL Martínez Campos, 5, Bajo izda. Tfnos. 445 84 38 - 446 60 18. 

Muchísimos usuarios en España lo testi 
m ornan. 

Utilice el programa Mayges. 

Desarrolle con Apple II su contabilidad. 

En fresa inmediata. 

Precio: 57.500 pts. 
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LAS 
QUINIELASC4) 
La obtención de reducidas 
es ia parte más compleja de la 
técnica de ias quinielas. Por 
este motivo, es necesario 
analizarlas en varias partes. 
Esta primera está dedicada a 
conceptos básicos, y a una 
primera aplicación, muy 
simplificada, que sirva como 
in troducción a su desarrollo 
posterior. 

1. Introducción. 

El presente artículo está dividido en dos par- 
tes muy diferenciadas, Una primera dedicada a 
nociones de tipo geométrico aplicables al estudio 
de las quinielas, y una segunda de aspecto prácti¬ 
co, dedicada a la búsqueda de uno de los tipos 
de reducidas más generalmente utilizadas. 

Es conveniente ir siguiendo los ejemplos del 
Anexo 1, a medida que se avanza en la lectura, 
para poder seguir mejor los conceptos que se van 
definiendo. 
2. Conceptos topológicos. 

La primera consideración que 
posiblemente se nos ocurre ha¬ 
cer, cuando comparamos dos 
apuestas, es el número de coinci¬ 
dencias o, su complementario, el 

número de discrepancias. Sobre 
esta noción fabricaremos una es¬ 
tructura de topología discreta. 
Para elio, lo primero que tene¬ 
mos que hacer es definir un con¬ 
cepto de distancia. 

Normalmente, el proceso se¬ 
guido para establecer este con¬ 
cepto es definir previamente un 
producto escalar. En nuestro ca¬ 
so tomaremos como escalares 
a los números naturales del 0 
al 14, y lo designaremos por 
I = [ 0,1,.14]. 

Siguiendo el esquema más ge¬ 
neral de formación de producto 
escalar, si designamos por A y B 
a dos apuestas y por a¡ y b¡ a los 
correspondientes signos que ocu¬ 
pan el tugar i, escribiremos: 

14 
A • B = 2 a¡ ■ b¡ 

i=1 

Donde tenemos que darle un 
significado al producto de signos 
a¡ ■ b¡. Al igual que en el caso de 
vectores octogonales y unitarios, 
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le daremos el valor 1 cuando ha¬ 
ya coincidencia de valores y 0 
cuando sean diferentes: 

1, Si a] = b¡ 
a¡ ' k¡ — 

0, Si a¡ * b¡ 

De esta forma, A.B mide el nú¬ 
mero de coincidencias entre A y 
B, dando como resultado un va¬ 
lor perteneciente al conjunto I. 

Naturalmente, tendremos, 

A = A.A = 14. 

La distancia la mediremos por 
el complemento, es decir, por el 
número de diferencias: 

d (A,B) = 14 - A'B 

Este tipo de distancia está en¬ 
marcado dentro de lo que se co¬ 
noce como distancias de Ham¬ 
ming. 

Nuestra definición cumple ¡a 
desigualdad triangular: 

d (A,C) < d (A,B) + d (B,C) 

puesto que pueden existir coinci¬ 
dencias entre A y C, que no exis¬ 

tan entre A y B por una parte, y 
B y C por otra. 

Se observa que la menor dis¬ 
tancia posible entre dos puntos 
diferentes (apuestas) de nuestro 
espacio es 1. Por lo tanto, resulta 
natural definir una línea como 
una sucesión de puntos separa¬ 
dos, dos a dos, por una distancia 
de 1, y, en correspondencia, di¬ 
remos que dicha línea tiene una 
longitud igual al número de pun¬ 
tos, menos 1. 

Llamaremos geodésica a la lí¬ 
nea de longitud mínima entre 
dos puntos. En el caso de que di¬ 
chos puntos se encuentren a dis¬ 
tancia máxima (14), diremos que 
la geodésica es una recta. 

Entre dos puntos pueden exis¬ 
tir varias geodésicas. A! conjunto 
de geodésicas de iguales extremos 
le llamaremos huso geodésico. 

Los puntos situados a una dis¬ 
tancia d constante de una apues¬ 
ta A, constituyen la esfera Sh(A). 
El conjunto de puntos situados a 
una distancia de A igual o infe¬ 
rior a d (radio), forman la bola 
BjíA). La bola premiada es 
B;(G), siendo Q la apuesta co¬ 

rrespondiente ai pleno (14 acier¬ 
tos). Dicha bola contiene, por lo 
tanto, única y exclusivamente 
apuestas premiadas (14, 13, y 12 
aciertos). Todo lo anterior se 
puede referir también a universos 
de apuestas menores, por ejem¬ 
plo, de 5 apuestas (caso de los 
ejemplos). Este universo lo indi¬ 
caremos por Lls. 

3. Geometría dispersa. 

Un triángulo es la figura defi¬ 
nida por tres puntos (vértices) y 
tres geodésicas (lados) que los 
unen. El triángulo estará dege¬ 
nerado cuando los tres puntos 
estén contenidos en una misma 
geodésica (aunque ésta no sea un 
lado). 

Llamaremos malla a cualquier 
subconjunto de apuestas. En este 
sentido, el total de las mallas po¬ 
sibles será el conjunto de las par¬ 
tes del conjunto universal (total 
de apuestas). 

Llamaremos conexo a una ma¬ 
lla que tenga la propiedad de que 
cualquier par de puntos que le 
pertenezcan pueden estar unidos 
por una línea totalmente incluida 

la resista informática para todos 
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A enviar al Ordenador Personal acompañado de su Importe 

Les ruego me manden los números atrasados siguientes : 

numero mes 

total 

cantidad numero mes 

total 

cantidad 

El importe total de.Pts. lo mando por, giro postal numero...... o 

por su importe en sellos de correos nuevos.(Tachar las menciones inútiles.) 

Nombre......Apellidos.....—.. 

Calle....numero,...piso.puerta 

Ciudad.....,D,P.Provincia... 

Fecha: Firma: 

i ■ ■ * ■ ■ ii i 
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en la malla. El conexo será un 
convexo cuando estas líneas pue¬ 
dan ser geodésicas, Diremos que 
un convexo es completo cuando 
contiene todos los husos geodési¬ 
cos de extremos interiores. Las 
mallas no conexas son dispersas. 

Como indica el título de este 
apartado, nuestro objetivo es el 
estudio de las mallas dispersas y, 
para ello, debemos proceder ini¬ 
cialmente a catalogarlas de algu¬ 
na forma. Con esta finalidad, in¬ 
troduciremos la noción de con¬ 
junto de huecos como el comple¬ 
mento de la malla hasta el con¬ 
vexo completo mínimo que la 
contenga (convexo cubierto por 
la malla). El conjunto de huecos 
se descompone en una serie de 
huecos individuales, que son la 
intersección del convexo cubier¬ 
to con bolas de radios máximos. 
Se llama tamaño del hueco al nú¬ 
mero de puntos de su geodésica 
máxima (diámetro interior), Se 
llama talla de la malla ai tamaño 
de su mayor hueco, más 1. 

Una red es una malla cuyos 
huecos tienen todos el tamaño de 
la talla, menos 1, 

Si queremos rastrear una de¬ 
terminada zona de apuestas para 
que no se nos escape una bola de 
radio d, debemos cubrirla con 
una red de talla t — 2xd+1. Si 
queremos capturar la bola pre¬ 
miada con al menos un 12, t=5. 
Para asegurar un 13, t=3. Para 
un 14, t=0, es decir, un conve¬ 
xo (apuesta múltiple). 

Las mallas de t > 0 se acos¬ 
tumbran a conocer con el nom¬ 
bre de reducidas. Naturalmente, 
la forma óptima de una reducida 
es que sea una red, para cubrir el 
máximo espacio con el mínimo 
número de apuestas. 

4. Retículo de las múltiples. 

El conjunto de los convexos 
completos, coincide con e! con¬ 
junto de las múltiples y puede 
dotarse de una estructura de retí¬ 
culo, añadiéndole la múltiple va¬ 
cía: <p , y la múltiple universsal; 
U, con las operaciones n y # 
Siendo n la intersección usual de 
la teoría de conjuntos y # (co¬ 
bertura) la operación definida co¬ 
mo sigue: 

c 

Programa 

1LIST 

10 REM *#*##*#####*####***####*#*###### 
20 REM # * 
30 REM * REDUCIDAS NORMALES. TRIPLES. * 
40 REM * * 

50 REM * S.ALMEIDA- 1-JM~82 * 
60 REM * * 
70 REM Jt t 11*# $ t*11%t* t* *t# # # 
SO REM 
90 REM DE SARRÜLLQ DE LA REDUCIDA 
100 REM 
11 o DATA 0,0,0,0 
120 DATA 1 PJ 1 ¡I 1 £ í j 
130 DATA ^ n |-A 

■ Un U| vHrai l| fl™ IJ *Vi 

140 DATA A i | 

1 50 DATA 1,2,0,1 
160 DATA 2,0, 1, 1 
1 70 DATA n o i 

q -iLm ET .1 fl l|L 

180 DATA 1 /"% 
JL ■ f| j1_ ^ _al_ 

190 DATA a— m J. Ff Pf 

200 REM 
21 0 REM ENTRADA DE DATOS 
220 REM í 

230 DIM (13) , N (3) , (3, 2) 
240 HOME 
250 PR I NT "ENTRAR LA MULTIPLE A ANALIZAR" 
260 PEI NT 

PEI NT 
•'tXtXttXXX 11 * # $ 

270 POR I = 0 TQ 13 

230 IF I = 
31 _ II 

4 GR I = 8 OR I = 11 THEN PRINT 

290 PRINT I + 1; " ? "; 
300 I NF'UT " ";Q$(I> 
3 i 0 NEXT I 
320 PR I NT ; PRINT 
330 PRINT "TRIPLES A REDUCIR" 
34 0 PR I NT * f * * ífc Üí ifc * ■* 

Jrp lífi JTT. -TfV Jr|ni jp. jyL JJk i f- JTp <rp n* "r! *J“ 

o 0 PRINT 
3 6 0 PRINT "N. ENCUENTRO, SIGNOS" 
370 PRINT "(EN ORDEN DE PREFERENCIA)" 
3 SO PRINT 
390 POR I = 0 TQ 3 
400 INPUT N(I>,Ai 
41 0 POR ,J = 0 TO 2 
420 J* < I, .7 > = MIDÍ <A$,J +1,1) 

4 3 0 NEXT J 
440 NE X T I 
450 REM \ 
4 6 O REM SALIDA DE RESULTADOS 
470 REM 
430 PRINT : PRINT 
490 PRINT "REDUCIDAS" 
500 PRINT 
510 PRINT 
520 FDR J -- 0 TO 8 
530 POR I = 0 TO 13 
540 IF I = 

n_n 

4 OR I = S Ofi I = 11 THEN PRINT 
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550 FOR K = O TO 3 
560 IF N < K) = I + 1 THEN óOO 
570 NEXT K 
580 PRINT ©$(I) 
590 GOTO 610 
600 REñD L: PRINT JÍ(K,L) 
610 NEX T I 
620 PRINT : PRINT 
630 NEXT J 
640 END 
650 REM COPYRJGTH (C) EL AUTOR Y O.P. 

M es la múltiple mínima que 
contiene aRyaS(RyS quedan 
cubiertas por M}, 

Es interesante observar que las 
múltiples son formas triangula¬ 
res, entendiendo por forma trian¬ 
gular ai convexo completo míni¬ 
mo que contiene un triángulo, 
cuyos vértices están constituidos 
por los elementos diferenciadores 
de la múltiples. Es decir, la múlti¬ 
ple; {1x2, 1x2, 1x, 1x, 1), de Us 
(universo de 5 apuestas) es tam¬ 
bién una forma triangular de vér¬ 
tices (1,1,1,1,1), {xrx,x,x,1) y 
(2,2,x,x,1). Obsérvese que una 

Anexo 1. Ejemplos en U5, 

- Producto escalar; (1,X, 1.1,2). (2,X, 1,1,1) = 3. 
- d((l,X,l,l,2), (2,X,1,2,2,)) = 2. 

- Distancia geodésica entre (1 ,X, 1,1,2) y (2,X, 1,2,2). 
(1,X, 1,1,2), (1,X,Í,2,2). (2,X.I,2,2) ' 

- recta que pasa por (í ,X,1,!,2) y (2,X,1,2,2) 
(1,X,1,1,2), (1 ,X,1,2,2), (2,X, 1,2,2), (2,X,1,2,1), (2,X,X,2,1>, <2,1,X,2,1). 

- huso geodésico entre (1,X,1,1,2) y (2,X,1,2,2) 

(1,X, 1,2,1) 
(1,X,1,1,2) (2.X. 1,2,2) 

.X.1,1,2) 

-Esfera ((Í.X,1,1,2)) 
1,X.1,1,1). (1,X,1,1,X), (1 ,X,1,X,2), (1 ,X, 1,2,2), <1,X, X, 1,2), (2.X.2.1,2), (1,1.1,1.2), (1,2,1,1,2). 

(X,X, í, 1,2), (2,X. 1,1,2). 

- Bola Bj ((1,X, 1,1,2)). 

Lo mismo que S¡ ((1 ,X,1,1,2)), incluyendo el propio (1,X,1,1,2). 

- Triángulo, vértices: (1,X,1,1,2), (2,X,1,2,2), (X,X,1,X,X). 

lados: (1,X,1,1,2), (1,X,1,2,2), (2,X,1,2,2); (1,X,1,1,2), <1,X,1,1,X), (l.X.l.X.X), (X,X.1.X,X); 
(2,X,1,2,2), (2,X,1,2,X), (2,X,1,X,X), (X,X,1,X,X). 

- Malla (1,X,1,1,2), (2,X,1,2,2), (X,X,1,X,X), (2,2,1,1,2). Es una malla dispersa. 

- Conexo (1,X.1,1,2), (1 ,X,1,1,1), (1,1,1,1,1), (1,1,1,1,X) 

-Convexo (l,X,l,l,2), (1,X,1,1,X), (1,X, 1,1,1), (12,1,1,2), (1,2,1,1,X), (1,2,1,1.1), (1,2,1,1.2), 
(1 ,X,1,1,2). Es un convexo completo (contiene todos los husos geodésicos de extremos in¬ 
teriores). 

- Conjunto de huecos de la malla (1,X,1,1,2), (1,X,1,X,1), (1,2,1,1 ,X>. Primero obtendremos eí conve¬ 
xo completo mínimo: 

C= (1,X, 1,1,1,), (1,X,1,1,X), (1,X,1,1,2), (1,X,1,X,1), (1 ,X,1,X,X), (1 ,X,1,X.2), (1,2.1,1,1), 
(1,2,1,1 ,X), < l ,2,1,1,2),( 1,2,1,X,1), (1,2,1 ,X.X,), (1,2,1 ,X,2) 

- Huecos: Existen 5 huecos, 4 de tamaño 1 que son (1 ,X,1,1,1,), (1,X,1,1,X), (1,X,1,X,X,) y 
(1,2,1,1,1), y uno de tamaño 3, B¡ ((1,2,1,X,2)) n C, con diámetros interiores, como por 
ejemplo: 

(1,2,1 ,X,1), (1,2,1 ,X,X,), (1,2,1,1,2). 

Obsérvese que los puntos (1,2,1,2,2) y (1,1,1,X,2) pertenecen a Bj ((1,2,1X2)) pero no a C. 
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* Display CRTde 5” 
* Teclados da máquina de escribir, numéricos 

y de movimiento del cursor 
* fnterface RS-232C 
* Interface IEEE 488 
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Software standard. 
* Sistema operativo CP/M 
* WORDSTAR (proceso de textos i con 

el MAILMERGE 
* SUPERCALC 
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* M BASIC 

OSBORNE 1»Opciones. 
* Cacle Módem para útil izarlo con un 
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misma forma triangular puede ve¬ 
nir definida por grupos diferentes 
de 3 vértices. Efectivamente, 
también podría definirse la mis¬ 
ma forma triangular con los vérti¬ 
ces (1,x,x,1,1), (x, 1,1 ,x, 1) y 
(2,2,1 ,x,1>. 

Una apuesta individual es tam¬ 
bién una múltiple de primer ni¬ 
vel. Teniendo en cuenta la matriz 
PRB (ver el artículo dedicado al 
Símil Cristalográfico, publicado 
en el nü 6. del Ordenador Perso¬ 
nal), cada múltiple tiene un valor 
de probabilidad P (M) que induce 

una relación de orden. Como es 
natural, la relación de orden se 
conserva en la operación #: P{M) 
> P (R), P (S); si M = R # S. Por 
otra parte, la relación de orden li¬ 
mitada a un determinado nivel, 
genera una relación de orden de 
estructura convexa (los elemen¬ 
tos R de P (R) > <=* pertenecen 
a un convexo, entendiendo co¬ 
mo distancia entre múltiples la 
menor de las distancias entre sus 
apuestas componentes). Por con¬ 
siguiente, resulta naturai hacer 
¡a suposición de que todas las 
apuestas de probabilidad mayor 

que un determinado valor, cons¬ 
tituyen una múltiple. 

5. Las reducidas normales para 
triples. 

Ahora estamos en condiciones 
de construir nuestra primera red 
que cubra un determinada múlti¬ 
ple. Para ello, recordemos que la 
matriz PRB nos proporciona un 
método de selección de signos 
(recorrido de! vector gradiente) y 
como es natural, al reducir nues¬ 
tro número de apuestas preferire¬ 
mos eliminar los elementos que 

Anexo 2. Contenido de la intersección de una múltiple con una bola de centro interior a ésta. 

El contenido de una esfera de radio d en Un, es: 

N(Sd (A» = ("). 2d 

puesto que si se aceptantdiscrepancias sobre A en n confrontaciones, se pueden tomar las combinaciones 
de las N confrontaciones de d en d, y, en cada uno de estos casos, las variaciones son repetición de los 2 
símbolos que varían. 

Por lo tanto, para una bola de radio d se tendrá: 
d 

N(Bd(A))= 2 (V 2* 
i=0 d 

Naturalmente, es lo mismo hablar de LL que de n triples y cero dobles. 

Si nos limitamos a D dobles y cero triples: 

D 
N(Sd (A)nM0 D) = {d);AeM0,D 

y en correspondencia: 

d D 
N <Bd (A) n M0 D) = 2 ( );AGM0D 

i—0 1 

Para el caso general de T triples y D dobles, los elementos de la esfera Sd(A) se obtienen por agrupa¬ 
ciones de d en d, de los pares debidos a la variación del triple y la otra alternativa del doble: 

d . D -r 

N(Sd(A>nMTD)= 2 21 ( .)•(' ) 
u 1 J—0 G -1 1 

AeMT)D 

y y 
y por lo tanto, para la bola equivalente: 

d k D T 
N(Bd(A)DMTD)= 2 2 (,.)■(.) 

1 k—Oi—0 k_1 1 

A € Mj D 

Para las aplicaciones prácticas, nos interesan los casos de d= 0,1,2 (número de boletos con un cator¬ 
ce, un trece y un doce respectivamente), caso de que se tenga un pleno en 

N(S0 (A) n mt D) = 1 

N(S, (A) O MT p) = 2-T + D 

N (S2 (A) O Mt’d) = 4{*) + 2-D T + (°) 
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Ejecución REDUCIDAS 

ENTRAR LA MULTIPLE A ANALIZAR IX 1 X IX 1 X IX 
íf:*##*#****##**##***#***#**##* í i 1 i 1 

12 12 12 12 12 
1 ? IX X X X X X 
2 ? 1 — 

3 ? 12 1 X 1 X 
4 7 x 1 1 1 1 1 

IX 1 X IX IX IX 
5 7 1X2 1X2 1 X 2 1X2 1X2 1X2 
ó ? 1 — !■■ 1 — 
7 ? IX 1 í i i 1 ' 
S ? 1 X 2 ■> o 

fi— X 1 X 1 
1 X2 1 X2 1X2 1 X2 1X2 

9 ? 1 — rr-rr-, 

10 ? 1X2 IX IX IX 1 X IX 
11 ? 1X2 - X 1 2 jL X 

1 1 í i f 7l -feLlL 
O 

12? IX 
13 1X2 
14 ? 1X2 IX IX IX IX 

1 1 1 1 
12 i 2 12 12 

TRIPLES A REDUCIR X X Y X 
— 

A 

A' J¡— i X 2 
N. ENCUENTRO, SIGNOS 1 i i 1 
<EN ORDEN DE PREFERENCIA) IX IX 

J. 
IX IX 

1 X2 1X2 1 X2 1X2 
c:r 4 y O - « i A j— 4 — — 

710,2X1 i 1 1 
?13,X12 2 i 

j. 
2 X 

714,12X 1 X2 1X2 1x2 1X2 

IX ÍX 1 X IX 
1 1 2 X 
'■? X X X 

dad conjunta. 

En esta situación, ei camino de 
vector gradiente, en sus próximos 
pasos, nos indicará la zona idó¬ 
nea para ser sometida a reduc¬ 
ción. Esta zona contendrá D do¬ 
bles y T triples, es decir, un fac¬ 
tor (a reducir) de: 

N = 3T • 2 D 

N'= K • N 

En el caso de que estemos ju¬ 
gando a un sólo fallo, es decir, 
considerando resultados útiles, 
sólo el 14 y el-13, tendremos: 

S = 2 ■ T + D + 1. 

S resultados útiles con las N 
apuestas (ver anexo 2). Por lo 

idóneo sería K = 1/S, con lo que 
tendremos: 

■2D/{2-T + D + 1} N' = 3T 

El coeficiente de reducción de- 
e transformarnos N en N'. 

i 

sultado útil por cada grupo de re¬ 
ducida, el coeficiente reductor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
111 111 1 1 1 X X X X X X X X X 2 
1 1 1 XXX 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2 1 
1X2 1X2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 
0 11 12 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 
3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 3 
3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 

De momento, analizaremos los 
casos de D = 0, y T = 1,.. 4. 

Hemos visto en el punto 3 que 
la talla de nuestra red debe ser 
t = 3. Por lo tanto, los casos T=1 
y T=2, tienen un tamaño insufi¬ 
ciente para construir la red. Para 
T=3 ei desarrollo completo será: 

20 21 22 23 24 
2 2 2 2 2 
11 XXX 
X 2 1 X 2 
2 2 2 3 3 
2 3 2 1 2 
2 1 2 2 1 

25 26 27 
2 2 2 
2 2 2 
1 X 2 
2 3 3 
3 2 3 
1 1 0 
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Donde se ha indicado las distan¬ 
cias relativas a los tres vértices 
básicos (1,1,1,), (x,x,x) y (2,2,2,). 

En principio, podemos pensar 
en la malla formada por estos 
tres vértices como un buen candi¬ 
dato para servir de esqueleto a 
nuestra estructura de red, Pero 
observemos, en primer lugar, que 
N = 3,857, nos indica la insufi¬ 
ciencia de 3 elementos para hacer 
la cobertura total, y la existencia 
de huecos del tipo B! ((1,x,2)) 
de tamaño 3 (ejemplo de diáme¬ 
tro: (1,1,2), (1 ,x,2), (1,2,2)) que 
nos confirma que la talla de esta 
red es superior a 3, 

Si incorporamos los elementos 
mas distanciados del complemen¬ 
to (con distancias 2 a los vérti¬ 
ces), son un total de 6 que se 
pueden clasificar en dos grupos 
de 3, con distancias internas de 
3: 

123 456 789 

1X2 1X2 1X2 
1X2 X 2 1 2 1 X 
1X2 2 1 X X 2 1 

Si intentamos la malla de los 4 
primeros, vemos que nos queda 

el hueco Bi ((X,2,1)) formado 
con ele lemento 5. 

Sin embargo, observemos que 
los nueve elementos constituyen 
una red de talla 2, inferior a la 
que necesitamos, pero que nos 
sirve de base para el caso T=4, 
Efectivamente, el conjunto de 
nueve elementos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 X 2 1 X 2 1 X 2 
1 X 2 X 2 1 2 1 X 
1 X 2 2 1 X X 2 1 
1 1 1 X X X 2 2 2 

constituyen una red de t=3, Co¬ 
mo tenemos que N=81 y S=9,N' 
es exacto y de valor N'=9, que 
coincide con el número de ele¬ 
mentos de nuestra malla. 

5. Programa para hacer reducidas 
sobre cuatro triples. 

Partimos de la múltiple M con 
D dobles y T triples, cumpliendo 
que T > 4, que queremos reducir 
a un conjunto de 9 múltiples de 
D dobles y T-4 triples. 

Como es natural, debemos se¬ 
leccionar los encabezados por el 

menor valor en la matriz del re¬ 
corrido del gradiente. En el pro¬ 
grama se introducirá como dato 
con el fin de hacerlo indepen¬ 
diente de la serie de programas 
anteriores. 

Interesa observar que la red 
obtenida en el punto anterior no 
es única, puesto que sometiendo 
a permutación los tres signos de 
cualquier encuentro de la red se 
obtiene otra red de similares ca¬ 
racterísticas. Por lo tanto, debe 
indicarse una preferencia en la 
selección; ésta, en buena lógica, 
debe venir determinada por el 
orden decreciente de los P¡¡ (va¬ 
riando j) para cada encuentro i a 
reducir. Con esto se consigue in¬ 
cluir la apuesta más probable en 
el conjunto de la reducción. 

Por lo tanto, los datos de en¬ 
trada serán: 

— Una múltiple M de T > 4. 
— El número de orden de los 

cuatro encuentros con triple, 
objeto de la reducción. 

— Preferencia en la permutación. 

El resultado son las 9 múlti¬ 
ples que constituyen el conjunto 
de la reducida. □ „ „, 

MANNESMANN 
TAI,TV 

Para terminales consulte a; 

Serie MT 100 de 80 ó 132 columnas 
160 cps, totalmente programable, escritura, 
correspondencia, OCR. 

° |B DATA DYNAMICS ESPAÑA, S.A. Líder en terminales 
Madrid - 27 Barcelona -13 Valencia - 7 Bilbao *10 

o 
Juan P&rez Zuñida, 20, B-4 Rogar de Flor. 49 

O 
Gran Vía Ramón y Caja!, 37-8 Alameda de Urquijo, 30 Opto. 7 

Tal : 408 00 00 Tal.: 225 15 26 Tais.: 325 88 90 325 82 39 Tal*.: 444 47 39/41 

TéLex: 441BT Tfelex: 51546 TéEex: £4313 Télax: 31764 
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Las novedades de Texas 
TI 88 y TI 57 L€D. 

Por fin, Texas 
Instruments ha 
presentado sus 

dos nuevas 
calculadoras de 

bolsillo, la TI-57 
LCD y la TI-88. 

La TI-57 LCD va 
dirigida a los 

principiantes y no 
llegará a costar 

más de 6.000 pts. 
En cuanto a la 

TI-88, se trata de 
un ordenador de 

bolsillo con 
memoria RAM 

permanente, que 
pasará de las 
35.000 pts. 

Texas habra esperado mucho 
tiempo (cinco años), antes de 
lanzar al mercado una sucesora 
de la TÍ-59. La TI-88 es de tama¬ 
ño similai a esta última, pero sus 
capacidades son muy distintas. 
Lo que desde el primer momento 
llama la atención es la posibilidad 
de insertar dos módulos de me¬ 
moria RAM permanente. Cada 
módulo incluye 1.184 pasos de 
programa, lo cual, con los 960 
pasos de la TI-88, lleva la capaci¬ 
dad total a 3.328 pasos. Se trata 
de pasos porque, igual que en el 
caso de la Tl-59, el lenguaje utili¬ 
zado no es el BASIC, sino un len¬ 
guaje máquina especializado (no¬ 
tación AOS). 

La pantalla de cristal líquido 
con 16 posiciones, asegura una 
autonomía de 150 horas de fun¬ 
cionamiento (contra 3 horas para 
la Tl-59); el carácter lo forma 
una matriz 5x7 que visualiza 
118 caracteres numéricos, alfanu- 
méricos, mayúsculas y minúscu¬ 
las, signos matemáticos. .. 

Volvamos a los módulos me¬ 
moria. Para la memoria RAM, un 

sistema de codificación inviolable 
permitiría protegerla (Cuando la 
TI-88 esté disponible, ¿por qué 
no tratar de aceptar el desafío? 
Cantidad de trucos por encon¬ 
trar, parece). 

En cuanto a los módulos de 
memoria ROM, incluyen de 
15.000 pasos y tratan de aplica¬ 
ciones generales y especializadas. 

La TI-88 dispone de un reloj 
interno, de 231 funciones progra¬ 
madas, 126 etiquetas, 10 niveles 
de subprogramas, 24 indicadores, 
10 teclas usuario y se pueden vi¬ 
sualizar mensajes alfanuméricos 
en el curso de la ejecución de los 
programas. 

Por último, ya están anuncia¬ 
dos dos periféricos -interfaz- 
cassette e impresora, periféricos 
que se conectan a dos salidas del 
interfaz serie. (La TI-88 puede, 
en teoría gestionar 128 simultá¬ 
neamente). 

En cuanto a la TI-57 LCD, dis¬ 
pone de una pantalla de cristal lí¬ 
quido y de una memoria conti¬ 
nua de 48 pasos. Por menos de 
6.000 Pts., esta calculadora, con 
sus bucles, tests y subprogramas 
quiere ser una máquina de apren¬ 
dizaje barata. Volveremos a ha¬ 
blar más detalladamente en un 
próximo artículo de estas dos 
calculadoras, en cuanto se en¬ 
cuentren disponibles. □ 

Ciaude Balan. 
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SOFTWARE selección índEscnmp W 

ZX8I 
APRENDIENDO A PROGRAMAR 

APP1 

33JS s--- 
EP. rg-Tsu» 

í’ 
E‘0'iíríE-rt-TÍ 

■ E primer programa educativo elaborado por 
un grupo OS expertos profesares. Sicólogos y 
programadores para explicar a través de¡ ZX-SÍ 
los conceptas Dáseos de la ¡programación 
mediante un sencillo lenguaje ce siete ns- 
trucciones que permiten controlar e movi¬ 
miento de un móvil er la pantalla y reafiaar 
todo tipo de gráficos y caracteres mecíante 
programa 
Ahora sus hijos sea cual sea su eoad podran 
utilizar tamb'en su ordenacor persona! e in¬ 
troducirse en el mundo de a informática 

16 K ....2.000 

E¡ más sensacional juego logrado para el 2X81. M : 1 en ventas en Inglaterra Realizado en código 
máquina oor su enorme proporción , por la extraordinaria candad ce sus gráficos animaccs Plantea 
a través de un compiejisimo laberinto la ousoueda de un valioso tesoro escondico y custodiado por 
los terribles Mazogs guaftíianes dei ¡acerinto Sólo su audacia, las espadas invencibles y la ayuda 
de ios prisioneros Ce las galenas ¡e llevarán al tesoro y a la salida 

18 K 2 200 

UTILIDADES 
Ztext & Zgraph, 16 K di*muciasntacicn carnms num > 
altánum Sal os cor impiresora v cassette 

Databas©, 16 K 6* K Dos programas oara procesatrienió de texto once ocs«bili- 
dadss (insexión encabezamiento borrado etc • Z G'aph DfoocirciOTia nuevos caract 
y minúsculas 

Vídeo-Graph. 16 K Creación de pianos y disertos Gráficos- dibujo diagramas y 
caracteres Almacenan en cassette 

VtdeO'Sketch- 16 K Conduce el cursor por toda la pantalla, dibujando mezclando y 
borrando textos y grábeos 

V¡deo-AD. 16 k Contigua rotación de 16 páginas creadas presamente re*to$ y 
gráficos 
zxas & zx D8. i£i k Ensamblador y desensamblador de¡ Z 80 Elaboración simple ce 
programas en C/M 

JUEGOS 

El Dictador. 16 K Revoluciones gurd as alentados 

Nightmare Park. -5 K Cruzar e- parque , enfrentarse a ios ce >gros 

Damas, 16 K Gran definición y carrejadas + Ajedrez 

Constellation. 18 K E Zx se corvierte en un g^an te escoce 

Misión en la profundidad, ifi K Rescate ce u^ cárgueFo "uncido 

Invasores. 16 X C/M Moví dac r gratos mereib es 

Asteroides. 16 K C/M Movit-dad , co-ntroi focas direcio-nes 

Space Attak. 16 K Pilote su extraordinaria nave C- V 

Pack EL i k .Asteroides invasores Brea^out C/M 

Pack 2. "6 K Pontoon - Tragaperras Eyor-tmos wres_enraya 

2 DGQ 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2.000 

ss » 

S! 

■■ 

.. » 
■:: :: 

ii 

!! SS 

a Comecocos l6 K Extraordinaria versión en codigo máquina 
dei popular Puckman insuperables Gráficos animados 

Ajedrez. 12 K. Fantástica 
juego en código máquina. 
Gráficos en alta resolución 
Vanos mveles ce juego . i 800 

JLimbo 747. 12 K 
simulación de vuelo 

ATOM 

Exacta 
Air una 

elevación, posición, etc 
Pilote su imaginación .... 1 300 

Galaxian. 12 K Versión en 
código máquina del juego 
ce las Galaxias. Excelente 
animación y gráficos ... 1.800 

GRAPHVICS 
Vic Standar. Añade Hi-Res y gráficos al Vic-Basic Seleccionar 
colores, posidona' auntDS. cibujar lineas y escribir textos en alta 
resolución es fácil con Graphvics Utiliza 104x152 puntos y en 
multicolor 52 X76 
Vic + 3 K; igual que el Standard añadiendo 18 nuevos comandos 
permitiendo dibujar con 152 x 160. 
Cassette + Manual 25 pág. en inglés . ... 2.200 

JUEGOS 
Comecocos, Extraordinaria versión en código máquina del 
popular Puckman Colores, movilidad, sonido .... i .300 

Superófifender. Vd controla ¡a base que protege su planeta 
del ataque de ;os Ufos. Incl. Baítesbooi y Meteoritos 1 600 

Mighimare Park. Cruzar el oaroue y poner a prueba su 
ingenio y habilidad ind Xiloc y Arqueros 1 500 

Ski Run, Alta resQiuc¡ón Carací. especiales 9 niveles. 
3 opciones. Slalom. Gran Slalom y Descenso 800 

Asteroids. Alta resolución Cañad especiales Pilote su nave 
y destruya los Asteroides. . .,. . i 800 

Robots. Afta resolución Carac!. especiales Dispare su 
láser y huya de los Robots... 2.000 

Golf. Recorrido de 9 nevos Atención a obstáculos Arboles, 
lagos, etc.♦ * . .... 1 600 
Carreras de fluggys. Alta resolución Aceleración. 
Deceleración, . .. ,.... -. ■ 2.000 

Pack* Ataque submarino ■+ Comecocos 2 .... 1 500 

Destrucción. Versión de¡ oopu¡an Breaknout 
inc. Indianápohs . ... ... 1 -800 
Vicgsmon + 3 K. Versión del lamoso Bac* gamón. Juego 
de inteligencia....... .. „.. ■ - .. 1 800 

Pack, ftallye nocturno + Alerta Roja + Bustabrik 1 500 

- Super invasión. 
Insuperable versión del 
juego de las Galaxias. 40 
Alien, 3 Aeronaves DC 

Ataque. Alta resolución. 
Gráficos esp. 2.200 

i“i nrf - i * WITH 5""h| * P1 ftirfEí? 1 
-» i * *.!*;■ * 

* 

0 

* W i- i- i* í T T T 

ir * ■ 

4 9 * ffi 4 4 9 

m M M A 

UTILIDADES 
Database. 25 fichas por cassette. 6 opciones por ficha con 
65 caracteres cada una... - — 2 300 

Assembler. Manual y cassette, Introducción ai enguaje 
máquina del Vic 20. El manual tiene más de 100 páginas y 
e: cassette contiene A programas: Assembler 1: Versión 
3,5 K. Ass. 2: Versión 6.5 K Montar y ejercicios SIN/BGD/HEX 
Manual.........,.. 1.600 
Cassette.... - 1-500 

Vigil + 3 K. Excitante lenguaje interactivo. Doble densidad 
de gráficos, colon y sonido Anade 60 poderosos comandos. 
incluye el cassette. Además de’ interprete 9 increíbles 
juegos: Ufo, Antiaircrafl, Kaiedoscope. etc 
Cassette 4- Manual SO pág. en inglés. 2.500 

Hi-Res. Sensacional juego Oemo/Utilidad para gráficos en 
alta resolución, “ei o Joyst. Irsci. Soiro y Gen. cargo. 1.600 

VícprinU Procesador de textos para fi ó 16 K. Con mandos 
especiales para edición localización reemprazo. tabulación 
maquelación cabeceras, etc 
Cassette_____ ... - - -- 2.000 
Dlskette.. ..-.. ■ ■ ■ ■ 2.500 



HARDWARE selección inüEsnnmp 
ZX8T. El oraenador persona para lodo 

el mundo. 

* ZX64 fiam. Directamente direccionable. 
Acepta comando como 10 Di M A (9000). 
Máxima potencia ,., — ... -. 

- ZX Keyboard. Teclado de 80 funciones. 
Numérico/Alfanum. 

- ZX Graph. Rom de 4 K Permite hasta 
448 nuevos caracteres.. 

- ZX Floppy Disk. Carga de prog en 
5 seg 130 K bytes (disponible próx ) 

- ZX Mrcrodrive, (Disponible próx ). . . . 

21.800 

12 500 

NUEVO ZX81 Keyboard PROFESIONAL. 

52 tedas alfanuméricas + 12 numéricas. 
Sencillo montaje del ZX81 Conexiones exte¬ 
riores T V EAR, MIC, Alimentación. Expan¬ 
siones. etc, Pts. 16.800 

12.500 

OFERTA: ZX81 + 50 prog. listados + 
19.500 PTS. 

pack 8. 

■■aijBimiiiiKiiiii ■ ■ n ■ ■■■■■■ 
|ü:¡ 

!Hs:í 
■SSSSiS! 
SSSSSi 

IliBlWfBlEElill wñmmm ■ ■ ■ ■ ■ ■■ni ■ BRBlBBHVI 

ViC 20 
Ei ordsnaaor personal ampliadle con coior y sonido 

«O ' 

1 
SiJÍ *5 m 

IJS 

1 . * 

■ - 

Olerta: Vic 20 + 50 programas listados 
+ Hi-res + Manual LEARNING PROGRAMMING 

49.500 PTS. 

Floppy Disk (170 Kbytes) + Diskette con 
10 programas..... 

Impresora 80 columnas) + Vicprinl 
(mmiproc. textos). *.. 

Cassette +5 cintas virgen + Hi-Res ... 

Víc 32K* Interface con zócalos para 
ampliación de 3 a 32 K,.... 

Vic RS232. interface para impresora ... 

Cartuchos: Ayuda al programador. 
+ Lenguaje máquina. 

50 prog. 3 K— , — . *.. 
listados. 8 K........ 

16 K.. 

89 620 

59.850 

12.000 

19.600 

9.000 

6,400 
4.625 

6 500 
9.500 

16.750 

LIBROS y 
MANUALES 

EN INGLES 

l^■■g^^^^g■BggBBagBB^esSBgggaggSB8ggi!8B^■■88■i^S■■■■■S58■^S5S^^5^8588■■■■■■■^^^^^^S■■5S5S888S^^ 

ATOM ACORN 
Elija la potencia de Atom 

(Basic - C/M - Pascal - Fortran - Lisp.) 

Atom 2. (12 K ñam -12 K Rom) s/ Fuente 
Alimentación..... .. 

Atom 3. (12 K Ram - 12 K Rom) + Buffer 
Impr. Disk y F/A-.......-- 

Impresora Seikosha. 80 columnas. 

Disk Orive 130 K bytes......_ 

Tarjeta color..... 

Rom para procesador textos.. — 

64 600 ■■ ii ■■ ■■ 

78 500 

60.000 

97,500 

14 000 

8.800 

^,1 imM 

_., , 

Gettmg acquainted wiich 
yourZXQ1 

20 simples proyectos 
electrónicos ZX81 

Manual lenguaje máquina 
ZX31. 

49 juegos explosivos ZX81 

34 Amazing pames íor 
IK ZX81 

Manual contenido Rom 
0Ü00H - 0F5 4H ... . 

Understanding your 
ZX 31 Rom , . . 

50 programas listados ZXS1 

80 programas listados ZX8i 

Gettmg Acq witch Atom 

Vsc Revealed 

50 prog listados Vic 20 

30 prog. listados Vic 20. 

Manual Assembler vic 20 

, 1.600 

1 700 

. . 1.500 

. 1 400 

i 100 

. 1.500 

. . 1.500 

. . 1.100 

. 1.500 

. . 1.600 

.. 1.500 

1 100 
. 1.500 

.. 1 600 

n V W i ■ I 1*1 W I ^ I ■ V 111 W I" V fl M I P F P 

Atom Magic Book + Jumbo 747. 
51.100 PTS. 

!í:SK!5!SSSlSiiBl|igSBBBa8MKB5Siii«!“SHs:!!!:!S8HSSS5 

::::: 
B8SSÍ 

■ ■■■8 

indescnmp 
D ¡ sif i o u i a c-' exclusivo ron 
Copynghr para Escaria de 
¿s cr meras iirn^s ontani- 
;3S > nortean ancanas de 
software 
Garanda la canoac ce sus 
productos y carga de cas- 
senes 

ÍbbbsbbÍbbbbíbsbíbbíbbbsssbbbbbíSísbbbbssííb 

¡ndBsnnmp 

Suministra diariamente 3 
todas ias provmcias ce 
Esoa^a 

irudBsnnmp 

■■ i 

i i Üi i i i i i í i i ¡ ii i iSSi 

\l\V tndescnrnp '\\W indesnamp 
is 

Realiza en !lempo y precio 
sorprenderte lodo lipo oe 
programas de encargo, es- 
neciamente educativos y 
ge si ion 

Esiara óreseme en e SIMO 
Sianc E S 
Frente a n vestí oruca 

i 
lili 

mm* 
i 

Le invita a ugdr con sus 
orpenacores y ojogfamas ce 
lunes a vernes de 9.30 a 2 
y de 5 A S 30 
Le esperamos 

!iiillli!R5ÍÉiiii!9iÍÍil 
■■■■i» 

PEDIDOS 
En distribuidores autorizados por Teléfono o 
enviando este cupón a: 

1NDESCOMP, S.A. 
C/ Puerto Ric'O. 21-23 MADR1D46 

Tino ; 458 66 86 

Nombre 

Dirección 

Ciucad 

Tino. ...... 

Profesión ... 

Canti¬ 
dad 

Descripción Precio c/u ' Pts. 

Gastos envío 300 

TOTAL 



UNIDAD BASICA VIDEO GENIE 

¿ÓFTYlH/to 

Vrirí D<wn i.:..- -' 

• • 

■ 

Ficha 
EXPANSION DE 

MEMORIA HASTA 
48 K bytes 

IMPRESORA BfDIRECCÍONAL 
80 ó 132 columnas 

-2T 

HASTA 4 UNIDADES 
DE MINIFLOPPV D!SK 

DE 125 K bytes 

■ ^Croprocesador 2.so 

■ Memoria Ram 1fi R 

■ BASIC LEWrL „ Mf ® USuar'°. amp|ia5(6 a 

■ » « « «OM 
■ Software TRS aa 

■ Cable y conexión n;}, 9Und° cassette 

■ Manual Basic 3 fnonitor AUDlO-V(Deo 

:: 
r». 

ÍSSS—»»acia„ 
1 fácil transporte 

1 Expandióle oflr= 
4 floppys c°eexión ^e basta 

48 K 

agg¥?“ 
’ ¡SSSKíf*»»™»» 

* UT/LfTVs 

: 535* 
■ educación 

' «RES?- 
' 

P 
í.r .y: 

‘i i K55 
V.-. .. •: y • - .-a- 

■ ■ . . 

: í: 

V„- »■■■: •:- 

' 

■ r 

y ••••V-V*r,v. : • •• • 
.ífe: ■ ?■:■■ 

. 
■ 

MONITOR PROFESIONAL 
3"Ó 13” 

CONEXION A TV 

_ 
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Desde el presente número de la re¬ 
vista “El Ordenador Personal", ten¬ 
drán mensualmente en sus páginas una 
colaboración mediante la cual se pre¬ 
tenderá dar una divulgación de los últi¬ 
mos logros, así como ofrecer una vi¬ 
sión lo mas amplia posible de la utiliza¬ 
ción de la Informática en un campo 
tan atractivo como es el de sus aplica¬ 
ciones médicas; nuestra aspiración será 
ofrecer a los lectores una completa 
aunque no compleja información sobre 

el Tema, 

En muchas ocasiones un Médico 
adiestrado en ios métodos tradiciona¬ 
les de la medicina encuentra estos tan 
naturales que le es difícil ver la obliga¬ 
toriedad. o incluso la posibilidad de 
ponerlos en duda, sin embargo, esos 
mismos Médicos intuyen la necesidad 
de una evolución de estos puestos que 
conocen mejor que nadie sus limitacio¬ 
nes ya que cada día se hallan más des¬ 
fasados a sus necesidades. 

La utilización de los Ordenadores 
en Medicina, comienza a desarrollarse 
en la década de los 60, sin embargo so¬ 
lo se disponía de sistemas complejos y 
muy costosos, cuya utilización la hacía 
privativa de una economía muy pode¬ 
rosa. En países como EE.ULL} Inglate¬ 
rra, y Francia se considera cuidadosa¬ 
mente el uso de Ordenadores para Pro¬ 
tocolos Médicos, la idea de tener todos 
los datos referentes a un paciente en 
cualquier sección de un determinado 
Hospital u Hospitales era realmente 
atractiva. Tuvieron que pasar bastantes 
años, hasta que el fruto de una investi¬ 
gación más profunda, el abaratamiento 
de los costos reales,. . . , hicieron posi¬ 
ble que las utopías del comienzo, em¬ 

pezaran a tomar forma real, convirtien¬ 
do a estos Hospitales de antaño en 
Centros donde el trabajo Informatiza¬ 
do empezaba a ser una práctica habi¬ 
tual, útil, económica y cuya rentabili¬ 
dad estaba lejos de imaginarse años 
atrás. 

El desarrollo alcanzado día a día en 
estos paises, hizo de ellos, una estruc- 
trua sanitaria, más racional, coherente 
y unificada, demostrable, por las conti¬ 
nuas experiencias con que nos regalan 
a nivel de los Congresos Médicos y los 
datos aportados en los mismos, tanto 
a nivel de investigación como referen¬ 
tes a temas más amplios. Ello sólo ha 
sido posible, gracias a ¡a ayuda sumi¬ 
nistrada por el mundo informático. 
Baste imaginamos a modo de ejemplo, 
el tiempo requerido para encontrar 
una Historia Clínica de un paciente vis¬ 
to y tratado años atrás, lógicamente 
con los métodos tradicionales conoci¬ 
dos, habría que movilizar a un número 
determinado de personal, llegar al ar¬ 
chivo, encontrarla, tomar nota de su 
salida, conducirla al Departamento res¬ 
pectivo que la solicitó, .... hoy, nos 
bastaría, con pulsar un determinado 
código, que previamente habríamos es¬ 
tablecido, para que en pocos SEGUN¬ 
DOS, obtuviéramos el mismo resultado 
que acabamos de comentar. No hable¬ 
mos ya, dentro del campo de la pura 
Investigación científica, la cantidad de 
cálculos, archivo de datos, estadística. 
, . ., necesaria e imprescindible, para la 
realización de un determinado trabajo 
harían de este un proceso agotador e 
inacabado. 

Creemos pues, lógico y justificado 
el tratamiento que a partir de este mo¬ 
mento nos comprometemos a dar a es¬ 

te mundo complejo y mágico de la in¬ 
formática, Con ello, pretendemos, que 
en España, con una estructura defi¬ 
ciente en este terreno, pueda llegar a 
beneficiarse, lo más pronto posible, de 
estas indudables ventajas, como ayuda 
paralela al quehacer Médico. 

La aparición del Computador Perso¬ 
nal, está eliminando a pasos agiganta¬ 
dos, la barrera de temor y desconoci¬ 
miento que hasta ahora existía, en 
Nuestro Pais, con respecto al tema que 
tratamos. Se ha abierto una nueva via 
y es mas que justificada la esperanza 
de que la Informáticaf será de gran uti¬ 
lidad para profesionales de la Medici¬ 
na. el Derecho, las Finanzas,, , , etc. 

A partir de este momento, preten¬ 
demos de una forma continua, cons¬ 
tante, y en el entender más fácil que 
podamos demostrar, hablar de los dis¬ 
tintos temas que puedan ser de la ma¬ 
yor utilidad práctica a los Médicos lec¬ 
tores, Comenzaremos, con una breve 
historia de la Informática en el Campo 
Médico, para después ir seleccionando 
escalonadamente aspectos de un inte¬ 
rés mayoritario. 

Cualquier tipo de colaboración, co¬ 
municación, o sugerencia que en el 
transcurso de nuestra marcha, pudiera 
ocurrir, no duden será atendida debi¬ 
damente. 

Nos sentiríamos muy complacidos 
con que el nuevo camino que hoy em¬ 
prendemos, pudiera servirles de benefi¬ 
cio y ayuda en el esclarecimiento, de 
cuantas dudas se pudieran presentar, □ 

Ricardo Trigo Calongé. 
José María Vicens Gómez. 
Valentín Martín González. 
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INTERNATIONAL CORPORATION 
WORDSTAR- 49.908 pt: 
MAILMERGE — 14.962 ptí 
SPELLSTAR — 24.937 pt! 
DAT ASTAR — 34.912 ptí 
SUPERSORT - 24.937 pt! 
CALCSTAR - 29.926 nu 

Primera Tienda de Ordenadores Personales La 
Venga a conocer nuestra tienda. En COMPUSTORE tenemos ordenadores de todas marcas y mo¬ 
delos, le haremos una demostración en "directo" y le daremos información completa sobre ¡os 
programas de los ordenadores, asi' como de todos los periféricos. Venga a vernos sin temor, les da¬ 
remos: A) La respuesta a todas sus dudas; B) La solución a sus problemas. 

CASIO 9000 P: 120.000 Pts. 

cippkz X 
microcomputer 
DESDE: 228,000 Pts. 

Controla,calcu la,archiva,imprime, 
compara,analiza, gestiona,factura, 
consulta, prevé, investiga, diseña, 
contabiliza, presupuesta, 
transcribe, programa..., porque 
Apple i I es el ordenador más 
personal del mercado. 

VIDEO GENIE: 98.500 Pts 

EPSON: DESDE 110.500 Pts. 

MICROORDENADOR XEROX 820 
CON TECLADO ESPAÑOL: 

DESDE 469,000 Pts. 

Material Auxiliar 

— Dísquettes y Cassettes. 
— Ficheros para Dísquettes. 
-- Impresoras y monitores de 

varias marcas. 
— Tableta Gráfica, 
— Interface Micro Z-80. 
— Interface AD-DA. 
— Interface GPIB. 

_ — Interface de Lenguaje Pasca!. 
% 1»X — Interface de Lenguaje Fortran. 

% 

Programas. 
— Visicalc 
— Apple Writter, 
— Apple Pilot. 
— Apple Plot 
— Apple World. 
— Agenda File. 
— Plan 80. 

y un largcretc. . . pidanos información 

o*\\ 

Una tienda tan personal como sus ordenadores. 
_ * 

Pida información sobre 

nuestros cursos de Basic y Gestión Empresarial con un microordenador APPLE II. 

COMPUSTORE está muy cerca del Retiro, en la calle DOCE DE OCTUBRE, 32. 

X MADRID - 9 - Tels.: 274 68 96 - 409 36 74. 
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¿ Tiene usted 
un programa de 

gráficas? ¿Ha 
descubierto ya el 
eterno problema 

de encontrar ei 
intervalo de 

estudio idóneo? 
¿Está cansado de 
probar y probar 
intervalos a cada 

vez? Si la 
respuesta es 
afirmativa, 

entonces, usted 
necesita un 

_ __ ff zoom . 

El problema de adaptar el in¬ 
tervalo de estudio a cada función 
es quizás una de las principales 
tareas del matemático. En el caso 
de utilizar un programa de gráfi¬ 
cos, el problema se agrava, pues 
el número de puntos es limitado. 
En este caso, al utilizar un Apple 
II, la imagen puede tener una re¬ 
solución de 280 x 192 puntos. Es 
obvio que si a cada punto asocia¬ 
mos una abcisa, entre dos puntos 
existirá un intervalo A X, en el in¬ 
terior del cual no sabemos qué 

pasa. Este intervalo es equivalen¬ 
te a la escala utilizada, la cual es 
en nuestro caso independiente 
para valores de abcisas y ordena¬ 
das. Al aumentar la anchura del 
intervalo de estudio, aumenta es¬ 
te intervalo que llamaremos de 
"indeterminación", lo cual puede 
en ciertos casos incidir en la vera¬ 
cidad de la gráfica, como muestra 
la figura 1. Además, si e! máximo 
o mínimo en ese intervalo fuera 
muy grande, respecto a los otros 
valores, entonces la resolución de 
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NUESTRO TRABAJO: 
ADAPTAR LA IHFORMATKA A SUS 

NECESIDADES 
. • •:• \*Mv¡ 

Porque sabemos que usted necesita soluciones, 
hemos transformado las aplicaciones más 
usuales para adaptarlas a este potente micro- 
ordenador de Cii Honeywell BuU. 

Le invitamos a que vea aplicaciones tales 
como: 

• Contabilidad General 
• Gestión Comercial 
• Administración de Fincas 
• Nóminas 
• Gestión para Agentes 

de Aduanas 
Gestión de Distribución 
para el Ramo de 
Alimentación 
Gestión Publicidad 
Gestión para Fábricas de Confección 
Gestión Tiendas del Calzado y Contección 
Gestión Agencias de Viajes etc. 

a I 

VENGA A CONOCERLO 
Los próximos días le esperamos en el SIMO, Stand n.° E-25, 

Pabellón 12, planta superior. 

» - - - ■ « 

** mm - wm 

INFORMATICA S.A. 

DISTRIBUIDOR DE CII HONEYWELL 
Colombia, 53 
Madrid-16 
Tels. 457 30 99 / 457 30 73 
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forma real 

Figura 1, 

forma aparente 
fx mal adaptadoJ 

ia gráfica sería lamentable (ver fi¬ 
gura 2.). 

Es por ello por lo que se hace 
aconsejable la utilización de un 
zoom, Las ventajas de su uso son 
múltiples. Por un lado, la deter¬ 
minación del nuevo intervalo de 
estudio se hace sobre la gráfica 
misma sin necesidad de especula¬ 
ciones sobre qué valores coger. 
La seguridad de que vamos a ob¬ 
tener lo que queríamos es mayor. 

El manejo del zoom es más có¬ 
modo para ei usuario, pues se ha¬ 
ce uso directo de unos pocos 
mandos simples y de la vista sin 
que intervengan números. 

Es más estético, y más rápido. 

El problema está, pues, en la 
implementación de un programa 
con posibilidad de "zoom'' en un 
ordenador personal como el 
Apple, ya que su capacidad gráfi¬ 
ca es interesante y sólo nos falta 
adaptar e¡ software, 

El principio del "zoom" con¬ 
siste en encuadrar la zona que se 
ampliará mediante un juego de 

Programa 

i! LIST 

D 

i-™, i •■ ■■ j_ i 

ttbrl 

c; REM 
i 

#r REM 
3 REM 
9 REM 

*t% * PROGRAMA DE GRAFIÜ AS 
#r*»CON =* ZOOM' **** 
#* %tCOPYRIGHT-JULIO-1932“ 
#***JAIME DIEZ MEDRANO Y 

**#*EL ORDENADOR PERSONAL 

i O O 

* A Q UI E M PIEZA EL PRÜGRA M A i 

:i i o HOME ¡¡ VTA¡8 5: PRINT "DEFINA 
Lh FUNCION EN LA LINEA 200" 

s PRINT : PRINT__ "LUEGO PULSE 
INVERSE s PRINT "RUN i2 ■ L il 

»l “ 

! i 

i 1 1 

i 15 
120 
122 

.R ■—^ Fm" 

i ¿.O 

1 30 
135 
i 40 

uJ,s NORMAL 
TEXT 
END 

DIM IM í 279> 
HOME : VTñB 5s 
= 
PRINT ¿ 

INPÜT "MINING 

INPÜT "MAXIMO- " 5 MAX 

PRINT 
PRINT 
RETI 

INPUT TECHO- 
INPÜT "FONDO- 

ri ; i 
" ¡¡ EOT 

- F ■ V™\ A a . mT\ I II f'S i**'1 4*--. Jh. a—■- a. .■ b T-*- f—. -*-* .h 

ILhlLULu Ijle rHrlHht: ? Ruí3* 

ID O w — riH A — mNsH = íbl, ™ yu , 

155 SX = 280 / W s SY = 192 / H: R 
* E S CA L. A S HG Fi I Z ON T A L Y 

185 R E M 
VEETIGAL * 

. 1» . L .-H E , 4 E HE >¥“l. I r .r~. I , I . r- in T""“ r™ f S f \ i 

k 11hl. Lul_ O uE vhl, □ r;E¿j uE r i X j T 

170 REM 
171 FLASH s VTAB 15: HTAB 7s PRINT 

?' CAL.CULG EN nARCHA" : NORMAL 

.i —*r j—■s f 

WW == W / 300 
175 FÜR X = í MIH) TQ MAX STEP WW 

~i ■—. H - 

úüu V 

300 PX = 
óUj PY — 

5 Y ) 

310 REM 

TAN íX) 
I NT 

191 

f t- \ e \ \ A - MIN) 
•. j5 x 

A. J 

i n y £ (Y 
'■f- A f 

B □ T) * 

315 IF PX > 
320 IF PX < 
325 IF PY > 
■“* “1' .^r “I-1 I-1— r^_ \ - v'ou ir rr 
340 IM(PX> = 
350 NEXT X: 

*CONTROL DE LIMITES* 
279 THEN PX = 279 
O THEN PX = O 
191 THEN. PY 
O THEN PY = O 
PY 
REM *BUCLE* 

= 191 
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LES PRESENTAMOS 

Cromemco 

Cro ••• ¿? 
Cromemco 

Cromemco es una compañía americana nacida de la Universidad de 
Stanford. Su nombre es un homenaje al CROther MEMorial Hall. El crecimiento medio 
anual en el período 1975-81 ha sido del 216°/o, pasando de 50,0005 a 50 millones de dó¬ 
lares. 

Cromemco es hardware* Es una familia de computadores basada en eí 
bus estándar S-lOOiesta tecnología, asegura una total compatibilidad entre cada uno de los 
sistemas de la familia y periféricos. El crecimiento dentro de la familia se consigue median¬ 
te la adición de tarjetas lógicas estándar ( SDI para gráficos, DPU para trabajar con 16 bits* 
convertidores A/D y D/A, IOP para comunicaciones, y un;largo etc. 

Cromemco es software. Dos sistemas operativos, CDOS (compatible 
OP/M) y CROMIX (UNIX de CROMEMCO) para funciones de multitarea y multipuesto. 
Como lenguajes soporta COBOL, FORTRAN IV. FORTRAN ESTRUCTURADO. C, MA¬ 
GRO ASSÉMBLER. BASIC EXTENDIDO y ESTRUCTURADO, PASCAL. 

ZnrVESTRONICA es el distribuidor en exclusiva para España de CROMEMCO. 
(MADRID: Tomás Bretón. 60, Telf.: 468 03 00 y BARCELONA: Muntaner, 565, Telf.: 
212 68 00-04). 

ESTAMOS INICIANDO LA RED DE DISTRIBUIDORES Y OEM. CONSULTENOS. 
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mínimo 
j¿ 

Techo 
s 

\ anchura 
í nuevo 

mínimo 
I nuevo 
fmáximo 

máximo 

—4 

nuevo techo 

nuevo fondo 

fondo 

r 
Figura 3. 

instrucciones muy simple. Luego, 
una vez determinado el sector 
que se va a ampliar, el programa 
determina los nuevos valores del 
mínimo, máximo, techo y fondo 
para el dibujo de la gráfica, repi¬ 
tiendo de nuevo los mismos pa¬ 
sos que siguió para dibujar la pri¬ 
mera. La información que quere¬ 
mos obtener sólo requiere cono¬ 
cer la posición del centro del re¬ 
cuadro, su altura y anchura, pues 
a partir de estos datos podemos 
conocer las coordenadas de las 
esquinas y, por consiguiente, los 
valores buscados (ver figura 3 pa¬ 
ra mejor comprensión). 

Estos parámetros (altura, an¬ 
chura y posición del centro), se 
controlan directamente por el 
usuario mediante el teclado del 
ordenador; por ejemplo, para 
desplazar el centro a la izquierda 
pulsamos la "H", para subirlo 
utilizamos la "U", etc. (la figura 
4 muestra el repertorio completo 
de instrucciones). La velocidad es 
fácilmente incrementable utili¬ 
zando la tecla de repetición "Re- 
peat” con la que conseguimos 
mejora en cuanto a comodidad. 

Es aconsejable desplazar pri¬ 
mero el centro al lugar deseado. 

para luego adaptar la altura y fi¬ 
nalmente la anchura del recua¬ 
dro, aunque este orden no es en 
modo alguno obligatorio. 

Hay que hacer notar que la te¬ 
cla "P" imprime , la gráfica en 
impresora (en mi caso, una EP¬ 
SON MX80), así como los pará¬ 
metros mínimo, máximo, techo 
y fondo. 

La tecla W escribe únicamente 
los parámetros y la barra de espa¬ 
cio amplía la imagen encuadrada. 

La tecla 1 permite salir del 
programa, y la 2 estudiar otra 
función. 

La función debe ser escrita en 
la línea 200 de la forma 200 
Y=f (x), donde f(x) es una ex¬ 
presión en función de x, (ver el 
listado para más detalles). Nada 
impide de todas formas escribir 
una fundón por intervalos, pues 
las líneas 150 a 250 están libres. 
Un ejemplo sería; 

175 IF x < 50 THEN Y = , ., 
190 IF x = 50 THEN Y = . . . 
200 IF x >50 THEN Y = . .. 

■ó b d HSR 2 
370 REM 

*’ ZÜui'F E INSTRUCCIONES 

*DIBUJO DE LOS EJES* DEL USUARI 0* 

380 IF ÍMIN < = 0) AND (0 < « 455 REI ■i 

MAX) THEN EY = - MIN * SX; 460 A - 139:B - 95 :ANCHO =* 0: ALT Sí 

GOTO 395 10 

3B5 IF HIN > - 0 THEN EY = 0: 465 GET TfcC$ 
GOTO 395 467 REM 

390 y -l;: ^ / Y ANALISIS DE INSTRUCCION* 
395 IF (BOT < = 0) AND (0 < “ 

TEC) THEN EX = 191 -i- BOT * S 

470 IF TECÍi "Y*1 THEN B = B * l 

Ys GOTO 410 i 480 IF TEC$ =: "B11 THEN B ” B 1 
4 OO IF BOT > " 0 THEN EX = 191: 

BOTO 410 490 IF TEC* = MHrf THEN A ™ A “h í 
403 EX = 0 
410 HC0LDR= 7: HFLOT G,EX TÜ 279 

,EX: HFLOT EY,0 TO EY,191 
500 IF TEC$ = !!GÍ! THEN A = H i 

415 IF F2 = 1 THEN F2 = 0: RETURN 510 IF TEC* = 1! D,! THEN ANCHO — H 
NCHü - 1 

420 REM 520 IF TEC* = "FI[ THEN ANCHO — A 
NCHÜ + 1 

*DIBUJO DE LA FUNCION* 530 IF TEC$ - E!Jn THEN ALT = ALT 
425 REM í; —■ i 

426 HCQLOR= 7 540 IF TEC$ = " K11 f THEN ALT = ALT 
427 HFLOT 0,1MÍO) [ + 1 

430 FOR I = 1 TO 279 |. 550 IF TECíí = " " THEN FLAG = = 1 
4 zj HFLOT TO I,IM CI) 560 IF TEC* * "1M THEN END 
440 NEXT I ET" í -“i IF TECÍ = "2" THEN i 10 
445 GOSUB 900 563 IF TECí = "W” THEN GOSUB 2 0 
450 REM 00; FR# 0 

■m 
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inovedadi 

dateJ » S. A. presenta en el S I M O la última palabra 
en impresoras de bajo coste y alta calidad. 

MICROPRISM 
A 

rw 

' 1 l 

Venga a nuestro stand E-22 Pabellón XII 
Planta superior. 

date) 
Integral Data Systems, Inc. 

EDIFICIO VILLA MAGNA 
Plaza Ciudad de Viena, 6, 2o Oficina 10 

Teléf. 234 68 04 
MADRID-3 
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Tecla Función 

U desplazamiento deí centro hacia arriba 
H 

i¡ ft tt " izquierda 
J tt tt tr " derecha 
N 

tt tt tt " abajo 
J disminuye altura 
K aumenta 
F aumenta anchura 
G disminuye anchura. 

SPACE Dibuja lo encuadrado. 
P Copia la pantalla en impresora 
W Escribe parámetros. 
1 Fin. 
2 Otra función. 

Ejemplo: Para probar este pro¬ 
grama hemos estudiado la fun¬ 
ción Y— x(x-5) (x+3)/200 en el 
intervalo - 10,10, ajustando el te¬ 
cho en 15 v el fondo en -15, Lue¬ 
go hemos ampliado la zona más 
interesante (ver ejecución). 

Aplicaciones: El usuario debe ser 
capaz de encontrar aplicaciones 
interesantes. Aquí van algunas 
sugerencias: 

Figura 4. 
zona que rodea el punto de in¬ 
tersección con el eje de abe isas 
hasta que la diferencia entre 
máximo y mínimo se ajuste al 
error tolerado. 

- Derivabilidad en un punto: 
por el mismo método que an¬ 
tes, al llegar a una diferencia 
muy pequeña entre el máximo 
y mínimo, si la función es de- 
rivable en este punto, se obser¬ 
vará una recta. 

dades en fase, de frecuencia 
muy alta al estudiarlas en un 
gran intervalo y luego reducir¬ 
lo (el lector se llevará grandes 
sopresas. ..). 

— Búsqueda y determinación del 
período (si lo hay) de una fun¬ 
ción, etc.., 

Unas últimas consideraciones: 
el programa ha sido escrito y eje¬ 
cutado en un Apple I I-Plus 48K, 
con impresora Epson Mx-80. Es¬ 
ta última no es imprescindible, 
pero si se dispone de una, es pre¬ 
ciso saber que el programa prevé 
que está conectada al "slot" nú¬ 
mero 1. Si no es así, tendrá que 
cambiar las líneas 2000 y 2200, 
con arreglo a ese número de la 
forma PR*n, Poke 1912+n,3, 
donde "n" es el número del 
"Slot". 

El programa no ofrece compli¬ 
caciones a los demás usuarios, 
siempre y cuando sepan que en 
este programa se supone que la 
pantalla tiene resolución de 280x 
192 puntos.□ 

Búsqueda gráfica de una raíz: 
ampliamos sucesivamente la 

— Es muy interesante ver qué pa 
sa con la suma de dos sinuosi Jaime Diez Medrano. 

565 REM 
*CONTROL DE ANCHURA Y ALTURA 

DEL ? Z DOH'* 
IF ANCHO < O THEN ANCHO = O 
IF ANCHO > 139 THEN ANCHO - 
139 
IF ALT <1 O THEN AL i = O 
IF ALT > 95 THEN ALT = 95 

II = A - ANCHO:12 « A + ANCHO 
: J1 — Ei - AL.TsJ2 = B + AL í 
IF II < O THEN I1 = O 
IF 12 > 279 THEN 12 “ 279 
IF J1 < O THEN J1 = O 
IF J2 > 19i THEN J2 = 191 
IF FLA6 = 1 THEN FLAG = Os 

GOTO 650 
GOSUB :í. OOO 
BOTO 465 

MM --= MIN: MIN = (11 / EX) + MM 
:MAX = (12 / SX) + MM 

BB = BOT;TEC = (191 - J1> / S 
Y + BB: BOT = <191 -- J2> / SY 

+ BB 
670 BOTO 150 
900 GET A$: IF A$ = ” ” THEN 900 
910 HPLOT 139,105 TO 139,85 
915 K1 = 139: K2 = K1:L1 = BS:L2 ■= 

105: RETURN 

570 
580 

590 
600 
610 

612 
613 
614 
615 
620 

625 
6 o O 
650 

¿CTE,'; 

1000 HCOLOR= Os HPLOT K1,L2 TO K 
2,L2 TO K2,L1 ID K1,L1 TO K1 
,L2 

1010 HCOLOR= 7: HPLOT K1, IMí K1>: 
HFLüT K2,IM(K2) 

1015 HPLOT I1PJ2 TO 12,J2 TÜ 12, 
Jj. TO Il.ji TG 11,32 

1020 K1 

¿ UUU 
2 i 00 

21 SO 
1 CT 

oL X vJ ^ 

2170 
2200 

2 1 

2202 
2203 

] 

i A 

11 & K2 I2j Li J 1 s L 
J 2: F 2 1:: GOSUB 380: RETURN 

PR# 1 
PRI NT ” HINI nu=i!MIN: PR INT 

: PRINT " MAX IMü=11; MAX 
PR I NT 
PRINT "TECHO™";TEC: PRINT s 
PRINT "FONDO-”;BOT 
RETURN 
POKE 1913,2: PRINT CHR* (1 

7 > 
20 i REM $ POKE 1913,2 SELECGIONA 

LA MODALIDAD DE LA GRAFICA 
REM #PARA LA EPSON MX-SO 
REM SCHRÍ<17> REPRODUCE L.A 

GRAFICA EN LA IMPRESORA 
2210 PR# O: RETURN 

El Ordenador Personal, núm. 9 Octubre 1982 4 7 



Resultado Ejecución. 

URUN 
DEFINA LA FUNCION EN LA LINEA 200 

LUEGO PULSE SOTO 120 

3200Y=X*< X—5)*ÍX+3)/200 

1 GOTO120 
MINIM0= -10 

MAXIMO= 10 

TECHO= 15 

FONDO= -15 

MAXIMO=10 

TECHO=15 

FONDO=—15 

CALCULO'EN'MARCHA 

MINIMO=—6r. 35714286 

MAXIM0=6.78571428 

TECHO=.78125 

FONDO--.78125 

MAX IM0=6.78571428 

TECHO=.78125 

FQNDO=~.78125 

CALCULO'EN'MARCHA 

MINIMG=~3.35306123 

MAX IM0=5.28367347 

TECHO=.122070313 

FONDO=-.219726563 

ÜTEXT 
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Los juegos y el ordenador 
como programar 
una partida 
de domino 

/ i f i 

El planteamiento teórico de juegos para ordena¬ 
dor es una estupenda ocasión de poner a prueba 
habilidad intelectual, e incluir unos principios 
generales aplicables a la programación de mu¬ 
chos otros juegos. Veamos este mes cómo pro¬ 
gramar una partida de dominó. 

Al principio el dominó no pa¬ 
rece exigir mucha atención pero 
si se quiere jugar muy bien, hay 
que combinar cálculo riguroso y 
bastante memoria. En cierta ma¬ 
nera el juego es muy similar al 
backgammon. La suerte influye 
mucho, pero el jugador experi¬ 
mentado puede calcular sus posi¬ 
bilidades y terminar ganando. 

Una variante simple 
de! dominó. 

El juego puede compararse a 
una baraja de cartas con palos y 

puntuación. En casi todos los 
países el juego incluye 28 fichas, 
cada una de las cuales lleva seri- 
grafiadas dos cifras en su cara su¬ 
perior. 

Las cifras van del 0 al 6. El 
juego completo incluye: 

6-6 6-5 64 6-3 6-2 6-1 6-0 
5-5 54 5-3 5-2 5-1 5-0 

44 4-3 4-2 4-1 4-0 
3-3 3-2 3-1 3-0 

2-2 2-1 2-0 
1-1 1-0 

_(X)_t 

El concepto de color es bas¬ 
tante extraño para el dominó.Ha¬ 
blaremos de todas las piezas que 
contienen un 6 como del color 6, 
pero claro, este color tendrá tam¬ 
bién una pieza que se puede en¬ 
contrar en el color 5, una del co¬ 
lor 4, etc... 

El dominó puede utilizarse pa¬ 
ra numerosos juegos. Describiré 
aquí un juego muy sencillo que 
practicaba en mi juventud. 

Se vuelven todas las piezas, se 
mezclan y cada jugador coge sie¬ 
te. Luego las mira. Se puede 
jugar entre dos, tres o cuatro ju¬ 
gadores, pero a m í siempre me ha 
parecido más interesante jugar 
entre dos. 

Para determinar quién empieza 
existen varios métodos. Se puede 
echar una moneda, decidir cam¬ 
biar a cada vez o puede salir el ju¬ 
gador que tenga el doble más alto 
(en este caso debe sacarlo al em¬ 
pezar) . 

Una vez colocada la primera fi¬ 
cha con los puntos visibles, los 
jugadores juegan cada uno a su 
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vez. El juego consiste en colocar 
una ficha que tenga una de sus 
dos cifras igual a una de las extre¬ 
midades de la cadena de fichas 
que está en la mesa. Se coloca el 
nuevo dominó de forma que los 
números iguales estén contiguos. 
La otra mitad de la ficha da la 
terminación de la nueva cadena. 
Cuando se coloca una doble, se 
pone transversal. 

El juego continúa hasta que 
uno de los jugadores no pueda 
colocar una ficha. Entonces se 
tiene que robar fichas, una por 
una,hasta que pueda colocar una. 
El primer jugador que se queda 
sin fichas gana la partida y su ad¬ 
versario pierde el número de pun¬ 
tos que le quedan en mano. Se 
puede jugar así hasta que uno de 
los jugadores llegue a un cierto 
tope, 101 por ejemplo, y pierde 
la partida. 

Se puede dividir la partida en 
dos fases. Vamos a considerar 
primero rápidamente la segunda. 

Una vez que los jugadores tie¬ 
nen todas las piezas, es fácil saber 
cuáles son las que tiene el adver¬ 
sario. (Claro que en una partida 
entre tres o cuatro jugadores no 
se puede adivinar dónde están las 
piezas antes de que cada uno se 
quede sólo con dos o tres) Se 
puede deducir quién tiene tai pie¬ 
za o condición de acordarse 
quién ha pasado y ha puesto en 
evidencia los colores que le falta¬ 
ban. 

En una partida entre dos juga¬ 
dores, una vez que se sabe qué 
tiene e! adversario, es relativa¬ 
mente fácil estudiar el árbol del 
juego y saber todas las posibles 
jugadas que quedan. Puesto que 
el número medio de jugadores 
posibles al final de la partida es 
más o menos de dos, el tamaño 
del árbol completo será aproxi¬ 
madamente de dos nudos finales. 
Por consiguiente, la utilización 
del algoritmo alfabeta permitirá 
al programa examinar sobre el 
árbol sólo de 100 a 200 nudos 
terminales. 

La función de valoración debe 
reflejar el método de asignación 
de los puntos, asignando a cada 
nudo fina! el número de puntos 
que quedan en manos del jugador 
que pierde. Por lo tanto, los pun¬ 
tos de! jugador serán medidos en 
números enteros positivos y los 

dei ordenador en números ente¬ 
ros negativos. 

Puesto que el ordenador es ca¬ 
paz de calcular y de explorar el 
árbol más deprisa y con más pre¬ 
cisión que las personas, e! progra¬ 
ma tiene grandes probabilidades 
de vencer, incluso a partir de una 
posición teóricamente desfavora¬ 
ble, ya que el programa juega 
siempre de forma perfecta el fi¬ 
nal de partida, mientras que un 
jugador puede equivocarse. 

Además, el programa puede 
aumentar su ventaja a! final de la 
partida en ciertos casos en que 
tiene varias jugadas posibles para 
llegar a un mismo resultado. Pue¬ 
de escoger la jugada en que sea 
máxima ia probabilidad de equi¬ 
vocación de su adversario. 

La manera más sencilla de lo¬ 
grarlo es escogiendo la jugada 
que proporcionará la mejor pun¬ 
tuación, aunque el jugador se 
equivoque lo menos posible hasta 
el final del juego. Sí las jugadas 
parecen dar el mismo resultado, 
habrá que suponer que el jugador 
cometa más errores y así sucesi¬ 
vamente. Esta mejora del método 
tradicional de exploración del ár¬ 
bol de juego, no difiere mucho 
de la técnica de Donald Michie, 
que supone un juego imperfecto 
por parte de! advertario, 

Un problema más difícil de re¬ 
solver; decidir qué ficha colocar 
en la fase final del juego, cuando 
el programa no conoce exacta¬ 
mente las piezas que tiene el ad¬ 
versario. Habrá que aplicar aquí 
la misma estrategia que en ciertos 
juegos de cartas. 

El programa empieza e! juego 
sabiendo que toda ficha descono¬ 
cida tiene la misma probabilidad 
de estar en manos del adversario. 

Entonces se consideran estas pro¬ 
babilidades en base a la experien¬ 
cia. (Es decir, cuáles son las fi¬ 
chas jugadas y en qué situaciones 
el jugador se encuentra en la obli¬ 
gación de robar). 

Veamos este método exami¬ 
nando los primeros pasos de una 
partida sencilla. Supondremos 
que jugamos una partida en la 
que sale el jugador que tiene el 
doble más alto. 

«r 

El programa arranca con los 
siete dominós siguientes; 64,6-1, 
5-3, 5-0, 3-3, 3-0 y 2-1. 

El jugador no tiene el doble 
seis. Por lo tanto, pregunta al 
programa; "¿Tienes el doble 6?". 
El programa contesta: "No" y el 
jugador juega el doble 5. Inme¬ 
diatamente el programa asigna 
una probabilidad 0 al doble 6 
puesto que evidentemente el do¬ 
ble 6 no está en mano del juga¬ 
dor. Todas las fichas desconoci¬ 
das restantes tienen una probabi¬ 
lidad de 0,3 (6/20) puesto que el 
jugador tiene ahora 6 fichas y 
quedan 20 desconocidas, menos 
el doble 6 que el programa sabe 
que no está en manos del juga¬ 
dor. 

Lo importante 
es obligar ai adversario 
a robar. 

El programa debe ahora deci¬ 
dir jugar 5-3 ó 5-0, y aqu í es don¬ 
de hay que hacer intervenir la 
función de valoración. ¿Cuáles 
son los elementos que hay que 
tener en cuenta?. 

Está claro que lo importante 
en este juego consiste en impedir 
que el adversario coloque sus fi¬ 
chas y en obligarle a robar para 
aplazar el momento en que no le 
quede ninguna. Por lo tanto, un 
elemento de la función tendrá 
que tener en cuenta la probabili¬ 
dad que tiene el jugador de colo¬ 
car una ficha en la siguiente juga¬ 
da. 

Si el programa juega ahora 5-3, 
el jugador tendrá que poner un 
5 ó un 3. El programa puede cal¬ 
cular el número de 5 y de 3 que 
posee tal vez el jugador, sumando 
las probabilidades de 5 y de 3. 
Igualmente, el programa puede 
calcular e! número supuesto de 5 
y de 0 (en caso de decidir jugar 
5-0). El número de jugadas espe- 
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radas del adversario estará repre¬ 
sentado por A. 

El primer jugador sale con 5-4. 

Inicio de juego, 

Id segundo jugador sigue con 4-2 

El primero con 2-2 

El segundo con 5-1 

El primero con 2-6 
r 

t. 1 * r « 
i. t * * 

i r> 
* r M * 

* 

# 
j 

Otro elemento importante re¬ 
side en la probabilidad que ten¬ 
drá el ordenador, después de que 
haya jugado el jugador, de tener 
una jugada posible. Además, este 
elemento deberá reflejare! hecho 
de que el programa intenta tener 
el máximo de opciones posibles. 
Este elemento puede también 
aprovechar las probabilidades, 
aunque de forma más complica¬ 
da, como veremos más adelante. 

Si el programa juega 5-3, el ju¬ 
gador dispone de varias jugadas 
posibles. Llamemos, por ejemplo, 
a las fichas jugables Da, Db, De, 
Dd, etc. y a la probabilidad del 
jugador de tener estas fichas 
P(Da}, P(Db), P(Dc), P(DdJ, 
etc. . . Luego, haciendo la aproxi¬ 
mación de que el jugador tiene la 
misma probabilidad de jugar 
cualquiera de las fichas jugables, 
se puede deducir la siguiente fór¬ 
mula, para el número esperado 
de jugadas a disposición del pro¬ 
grama una vez que haya jugado ei 
jugador. Si el programa escoge 
5-3: 

P(Da x Na 4- P{Db) x Nb + 
P(Dc) x Nc + P(Dd) x Nd +. .. 
etc. En esta fórmula Na, Nb,... 
etc representan el número de ju¬ 
gadas a disposición del programa 
en caso de que el jugador colo¬ 
que la ficha a, b,etc.(Observe que 
en algunos casos una ficha puede 
ser colocada en los dos extremos 
de la cadena: por ejemplo, si los 
extremos de la cadena son 6 y 1, 
la ficha 6-1 puede ser colocada 
en cualquiera de los dos extre¬ 
mos. Cada una de estas jugadas 
debe ser valorada por separado 
en los valores de Ña, Nb, etc.) 
Llamaremos NC este número de 
"manos" jugables para el progra¬ 
ma. 

Otro elemento a tener en 
cuenta es el número de puntos en 
cada una de las fichas que pue¬ 
de jugar el programa en una si¬ 
tuación dada. El jugador que 
pierde una partida resulta penali¬ 
zado con el número de puntos 
marcados en las fichas que le 
quedan. Por lo tanto, es útil jugar 
la ficha que tenga más puntos. 
Pero, puesto que este razona¬ 

miento heurístico llevaría a un 
juego fácilmente previsible para 
ei programa, y ya que un jugador 
inteligente lo podría utilizar en 
provecho suyo, una prudente me¬ 
dida podría ser variar sensible¬ 
mente el juego del ordenador 
asegurándose de que ha sido utili¬ 
zada una medida aleatoria en la 
toma de decisión. 

Por eso sugiero que cuando el 
ordenador gane una partida, 
(cuando, por ejemplo, el jugador 
ha robado más fichas que el orde¬ 
nador). el factor puntos tenga 
menos peso de forma que sean 
menos previsibles las jugadas del 
ordenador. Cuando el programa 
juegue mal, el factor puntos, 
tendrá más importancia. De esta 
forma, si gana el jugador (lo que 
es probable) la derrota del pro¬ 
grama será minimizada. Cuando 
ninguna de las dos partes parezca 
tener ventaja, el factor tendrá 
que estar a medio camino entre 
los dos. Llamaremos PJ el núme¬ 
ro de puntos jugados. 

Nuestra función de valoración 
se parece ahora a esto: (W1 x el 
número de jugadas jugables por 
el adversario) + (W2 x el número 
de respuestas jugables por el or¬ 
denador) + (W3 x el número de 

puntos jugados en esta jugada). 
Es decir, de forma más concreta: 

W1 x A + W2 x NC + W3 x PJ. 

Ajuste de la tabla 
de probabilidades. 

Después de cada jugada, es ne¬ 
cesario reajustar la tabla de pro¬ 
babilidades de las fichas descono¬ 
cidas. Es evidente que se obtiene 
más información cuando el juga¬ 
dor no puede jugar sin robar. En 
efecto, se puede deducir que no 
dispone de las fichas que podría 
colocar. Asignamos, pues, la pro¬ 
babilidad 0 a cada una de estas 
fichas jugables y reajustamos las 
probabilidades de las fichas res¬ 
tantes. 

También se saca información 
del jugadpr que coloca una ficha. 
Ya no tiene probabilidad de te¬ 
nerla, puesto que está colocada 
en la mesa. Por lo tanto, la pro¬ 
babilidad es de cero y hay que 
ajustar de nuevo [as probabilida¬ 
des restantes. 

Aparte de estos casos eviden¬ 
tes, existen otras ocasiones en 
que el programa obtiene informa¬ 
ción de la elección de dominós 
que hace el jugador. 
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Supongamos, por ejemplo, que 
los extremos de la cadena sean 3 
y 1 y que el programa haya deja¬ 
do ver anteriormente que no le 
quedaba t (porque tuvo que ro¬ 
bar en una jugada en que los dos 
extremos eran 1). En este caso, 
s¡ el jugador no coloca el 3-1 del 
lado del 3 (lo que obligaría a pa¬ 
sar al programa) se puede deducir 
sin demasiado riesgo de equivoca¬ 
ción, que el jugador no tiene el 
3-1 (y sí lo tiene es que es idio¬ 
ta). Por consiguiente, la probabi¬ 
lidad del 3-1 es de 0 y se ajustan 
las demás probabilidades. En ta¬ 
les situaciones, el programa debe 
cerciorarse de que una jugada co¬ 
mo 3-1 no prive al jugador de un 
sólo golpe jugable, al menos que 
el jugador tenga mucho menos 
dominós que el programa. En es¬ 
te caso, cuando ninguna de las 
partes pueda jugar, el ordenador 
ya no será mano. 

Para los lectores que piensen 
que esta estrategia carece de fine¬ 

za, se puede hacer que el progra¬ 
ma sea mucho más potente, pero, 
para que el tiempo de ejecución 
de una jugada sea real, habrá que 
escribir el programa en ensambla¬ 
dor. Cuando el jugador haya ju¬ 
gado, si el programa tiene varias 
respuestas posibles, debe hacer 
los siguientes ca'lculos: 

Para cada una de las combina¬ 
ciones del juego del adversario 
{nunca más de 39000), el progra¬ 
ma debe calcular las puntuacio¬ 
nes asignables a cada una de las 
jugadas posibles, convertirlas en 
probabilidades, y ajustarlas. Debe 
luego calcularlas para todos los 
posibles juegos del jugador y cal¬ 
cular la probabilidad de colocar 
cada ficha. El programa conside¬ 
ra la ficha efectivamente jugada y 
utiliza la probabilidad de Bayes 
para determinar la probabilidad 
que fa ficha se utilice realmente 
en cada una de estas posibles ju¬ 
gadas. En resumidas cuentas, co¬ 
nociendo la probabilidad de que 
el jugador tenga efectivamente 
respuesta a cada una de las posi¬ 
bles combinaciones el programa 
puede calcular una estimación 

mucho más concisa de que el ju¬ 
gador tenga cada una de las fi¬ 
chas desconocidas. 

Las series de cálculo pueden 
efectuarse cuando el jugador ha¬ 
ce su primera elección (es decir, 
sin contar las situaciones en que 
el jugador juega el primero) y 
puede conservar la información 
a lo largo de todo el juego. Des¬ 
pués de la segunda libre elección 
del jugador, el programa puede 
combinar los resultados de los 
dos cálculos, determinando la 
probabilidad media para cada fi¬ 
cha. 

La tercera vez, el programa de¬ 
be sopesar el cálculo anterior y el 
nuevo en la proporción 2:1, para 
tener en cuenta que el cálculo an¬ 
terior se hizo teniendo como ba¬ 
se dos jugadas, mientras que el 
nuevo cálculo está hecho sola¬ 
mente en base a la última jugada. 
A la cuarta vez, la valuación será 
de 3:1 y así sucesivamente: ¡Es¬ 
te grado de sutileza debería llevar 
a un programa digno del campeo¬ 
nato del mundo!. □ 

David Lévy. 
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Está sobre el tapete 
un reino cruzado 

por railes, adornado 
con semáforos 

tricolor y decorado 
con señales 

abigarradas. 
Ene! mismísimo 

centro, gobierna un 
monarca absoluto: 

el microprocesador. 
Para dirigir y 

conducir a sus 
súbditos, sólo tiene 

un sentido: el tacto. 
m 

Si queremos 
entender el sentido 

de su política 
tenemos que 

presentar a sus 
súbditos. Se trata 

de ciudadanos 
extraños, comilones 

de electrones que, 
una vez saciados, se 

dirigen en una 
dirección u otra, 

según las curvas. Se 
desplazan por 

grupos, atados los 
unos a los otros. 

La corriente 
eléctrica tiene un 

valor constante pero 
el movimiento 
depende de la 

alimentación. Si no 
hay electrones, no 

hay movimiento. 
La mayor 

preocupación del 
microprocesador es 

evitar los choques 
de frente. Para ello, 

dispone, aparte de 
su tacto, de una 

herramienta 
relacionada con el 

apetito de sus 
móviles, de unos 

interruptores que 
proporcionan el 

suministro a tal o 
cual locomotora, 

según su voluntad. 
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El vocabulario es sencillo: se 
trata de alimentar o no tal o cual 
tren. 

Por lo tanto, para cuidar de 
sus súbditos, el microprocesador, 
ciego, debe palpar la red. Cuanto 
mayor sea el número de puntos 
de contacto con el circuito, me¬ 
jor será su visión de la situación 
y más justa su decisión. 

En efecto, cualquier decisión 
referente a un individuo debe te¬ 
ner en cuenta el entorno y sobre 
todo a los demás. Gracias al tacto 
de sus múltiples dedos, el micro- 
procesador conoce la posición re¬ 
lativa de cada móvil en relación 
con el conjunto. 

Su poder consiste en conceder 
el suministro de energía a los que 
deben desplazarse y en suprimirla 
a los demás. Sus medios son “in¬ 
terruptores”, que abre o cierra 
para alimentar o no secciones de 
la red de vías. 

Todos los mandos, como la ali¬ 
mentación de los tramos de vía 
férrea entre dos señales y los 
cambios de agujas, están centrali¬ 

zados para su acción por parte 
del ferromodelista. 

Para conducir los trenes, el 
usuario debe, en primer lugar, 
conocer bien la constitución de 
la red. Tiene siempre presente el 
origen y el final de cada tramo de 
vía. Pero también conoce la co¬ 
rrespondencia exacta entre el bo¬ 
tón de su pupitre y las agujas 
(cambio de vía) que acciona. 

Para tomar una decisión (váli¬ 
da), el procesador humano debe 
constantemente vigilar la posi¬ 
ción de los trenes, la de los cam¬ 
bios de agujas y la de los semá¬ 
foros. Tiene que accionar los bo¬ 
tones de su pupitre en el mo¬ 
mento adecuado. Aparece un 
ciclo cerrado: observación, deci¬ 
sión, acción, observación. .. 

Con el ñn de efectuar una bue¬ 
na observación, el usuario tendrá 
que programar su dispositivo de 
forma que “vea”. La imagen dei 
circuito evoluciona continuamen¬ 
te: de la misma manera que el 
ferromodelista analiza permanen¬ 
temente el estado de los trenes, 
el microprocesador consulta sus 
sensores periódicamente. Está 

claro que cuanto más seguidas 
sean las muestras, tanto mejor es 
la percepción de la situación. 

De hecho, cuando el hombre 
vigila, se dedica a observar los 
“puntos calientes”. Ahí es donde 
colocaremos lo sensores. 

Hay que señalar otro punto. 
Sí el ferro-modelista examina su 
forma de observar, le asombrará 
el hecho que sus ojos dan la vuel¬ 
ta al circuito, sin poder analizarlo 
de un sólo bloque. Nuestro pe¬ 
queño genio, hecho de silicio, de¬ 
berá ser programado para hacer 
lo mismo: recoger, uno por uno, 
los “puntos calientes”. 

Una diferencia, no obstante: 
si el usuario debe observar rápi¬ 
damente el conjunto de la red, 
hay que lograr que el micropro¬ 
cesador vaya aún más deprisa, 
mucho más deprisa. En efecto, 
si con una ojeada vemos que no 
hay nada urgente sobre un tramo 
de vía, lo podemos desatender 
durante un instante: las posicio¬ 
nes relativas del tren y del obstá¬ 
culo están suficientemente aleja¬ 
das. Percibimos esa distancia. 

En cambio, el sistema mieroin- 
formático no sabe en qué mo¬ 
mento tal o cual sensor será ac¬ 
cionado, Está obligado a actuar 
como si cada uno de los sensores 
fuera susceptible de ser un “pun¬ 
to caliente”, que sea activo o no. 

Para esclarecer las ideas, pode¬ 
mos admitir que según la comple¬ 
jidad de la red, dos muestras 
de un mismo sensor estarán dis¬ 
tanciadas de 1 a 20 mil ¡segundos, 
y que la decisión seguida de la 
ejecución, tarda menos del mili- 
segundo: ¡una bonita prueba de 
reflejos para los detractores de 
los microprocesadores!. 

El microprocesador no ve has¬ 
ta muy lejos, pero mira a menu¬ 
do. No hace más que una cosa a 
la vez. pero lo hace rápidamente. 
Es la manifestación del poder y 
de la debilidad de nuestro monar¬ 
ca. 
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Dos exigencias: 
alimentación y orientación. 

Primero, para poner en marcha 
una locomotora, hay que sumi¬ 
nistrarle corriente eléctrica. Este 
descubrimiento, ya viejo, no 
asombrara' a nadie. Tampoco la 
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recíproca, que consiste en decir 
que quitar la corriente detiene la 
locomotora. Pero, pensándolo 
bien, la animación de ese móvil 
es sencilla y de una lógica binaria 
evidente. Por lo tanto, basta con 
hacer que el microprocesador cie¬ 
rre y corte un interruptor: dicho 
de otra manera, que accione un 
relé, 

Otro problema es el de la di¬ 
rección. A escala reducida, como 
en tamaño reai. el tren sigue por 
sus raíles y sólo un cambio de 
agujas puede hacerle tomar otra 
vía. Aquí también la lógica bina¬ 
ria es evidente: salvo incidente, 
sólo existen dos posibilidades, 
derecha o izquierda. 

A pesar de todo, la situación 
es más sutil y eso a causa de la 
tecnología de los sistemas de agu¬ 
jas. En efecto, no tenemos me¬ 
moria de la situación en la que se 
encuentra el cambio de agujas. 
Sólo una acción voluntaria por 
parte del microprocesador puede 
provocar una conmutación. Esto 
viene a ser lo mismo que activar 
el movimiento a derechas para 
pasar de derecha a izquierda, y 
viceversa. Existe un componente 
electrónico que tiene el mismo 
tipo de comportamiento: la bás¬ 
cula biestable. 

Así. visto del lado del micro- 
JF 

ordenador, observamos relés mo- 
noestabies para la alimentación 
de los tramos de circuito y relés 
biestables para la orientación de 
la trayectoria. 

Un sólo elemento binario es 
suficiente para accionar los pri¬ 
meros, mientras que se necesitan 
dos para los segundos. La dife- 

Un circuito sencillo susceptible de 
proporcionar materia para muchos 
programas. ., 

rencía en el modo de mando es 
aún mayor por el hecho de su 
tecnología propia. En efecto, pa¬ 
ra los primeros, hay que mante¬ 
ner la señal de mando durante to¬ 

do el tiempo en que debe estar 
alimentado el circuito. En cam¬ 
bio. para los segundos, la señal 
debe ser transitoria (unos dos¬ 
cientos segundos) para no estro¬ 
pear las bobinas. El motivo es 
de orden eléctrico, relacionado 
con la estructura de los transfor¬ 
madores suministrados con los 
trenes. 

De todo lo anterior se podría 
deducir que los sistemas de agu¬ 
jas son dos veces más caros en 
cuanto a elementos de salidas, 
que los relés de alimentación. Na¬ 
da de eso. En efecto, se puede 
“matrizar” los mandos de los sis¬ 
temas de agujas puesto que las 
señales tienen una duración muy 
corta y que sin mando se quedan 
en la última posición forzada. 

Por ejemplo, con 24 salidas bi¬ 
narias, se pueden accionar 72 
cambios de vía. Una matriz cua¬ 
drada de 12 por 12, da 344 pun¬ 
tos y un cambio de agujas consu¬ 
me dos puntos. 

Se nos podría objetar que por 
ese principio nos condenamos a 
rehusar toda simultaneidad en los 
movimientos. En efecto, sólo se 
puede alimentar una línea a la 
vez. Contestaremos a eso que 
siendo posible reducir el mando 
del biestable a unos veinte milise- 
gundos. el tiempo que separa la 
primera de la última línea, es de 
240 milisegundos, lo que consti¬ 
tuye un lapso despreciable te¬ 
niendo en cuenta las velocidades 
y las distancias a considerar sobre 
la red de vías. 

Por último, el entorno del cir¬ 
cuito. es decir, los semáforos bi¬ 
colores, ios pasos a nivel, las lu¬ 
ces, etc. están animados de la 
misma manera. 

La ejecución consiste en hacer 
bascular la alimentación a órga¬ 
nos electromecánicos. Lo prime¬ 
ro que notamos es que podemos 
tomarlo con tiempo, lo cual no 
está en contradicción con lo es¬ 
crito anteriormente. Las respec¬ 
tivas duraciones de la observa¬ 
ción (o recogida de información), 
de la decisión y de la ejecución 
son una prueba. 

Otro atractivo: es. por fin. po¬ 
sible establecer un diálogo con el 
usuario a través de los visualiza- 
dores. Nos encontramos aquí en 
el caso general de la realización 
de una visualización. cuyo trata¬ 
miento por programa es fácil con 
lo materiales adecuados. 

Para realizar la gestión de un 
tren eléctrico por microprocesa¬ 
dor. conviene considerar el aspec¬ 
to sistema. Es decir, que hay que 
disponer de los siguientes ele¬ 
mentos: 

• una Unidad Central provista 
de memoria para contener el pro¬ 
grama : 
• un dispositivo de diálogo para 
introducir el programa y también 
simular las entradas y salidas al 
poner en funcionamiento el dis¬ 
positivo. (Es suficiente un con¬ 
junto formador por teclado hexa- 
decimal y teclas de función, ade¬ 
más de un visualizador de siete 
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Cantones con igual fin 

Principio de Ios cantones, La vía se secciona en tramos, denominados cantones 
que reciben alimentación eléctrica independiente. 
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segmentos implantados en la tar¬ 
jeta Unidad Central). 
• un módulo de entrada que 
convierte la información recogida 
en la red en palabras de 8 bits asi¬ 
milables por el microprocesador, 
como una dirección de memoria ; 
♦ un módulo de salida que trans¬ 
forme los resultados calculados 
en señales de mando para los ór¬ 
ganos de potencia de la red, tales 
como cambios de agujas, semáfo¬ 
ros, etc. 

Así, todo el aspecto decisión 
es competencia del programa. 

Este, escrito en lenguaje má¬ 
quina, debe seguir el ciclo perma¬ 
nente que figura a continuación. 

=t(principioW^ 
—L_1 ir1, ' 

Toma de la imagen 
del circuito 

Cambio de estado 

II 

Decisión lógica 

Nuestro objetivo no consiste 
en dar un esquema, ni un pro¬ 
grama tipo, sino en exponer 
ideas. Nos limitamos a describir 
la herramienta, y el tema: le co¬ 
rresponde al usuario llevarla a ca¬ 
bo. 

Para darle emoción a la evolu¬ 
ción de trenes sobre el circuito, 
puede ser interesante hacerles se¬ 
guir una trayectoria aleatoria, pe¬ 
ro siempre según las reglas de cir¬ 
culación anti-colisión, por su¬ 
puesto. Generar eventos aleato¬ 
rios con un microprocesador 
plantea siempre una cuestión de 
tiempo relativo. La bola de un 
bombo de la Lotería es un suceso 
aleatorio espacial, mientras que 
la cifra de un Mater Mind sobre 
microprocesador es un suceso 
aleatorio temporal. 

El principio es el siguiente: Si 
un contador pasa de 0 a 9 cada 
milisegundo, por ejemplo , y.ve 

bloquea pulsando una tecla, es 
imposible predecir su valor en el 
momento de la pulsación. Por 
consiguiente, no es posible antici¬ 
par el punto de parada del conta¬ 
dor. El fenómeno es perfecta¬ 
mente aleatorio. 

Hemos tomado como ejemplo 
un contador de 0 a 9. Ofrece ya 
la posibilidad de dirigirse hacia 
10 subprogramas diferentes, se¬ 
gún el número obtenido en el 

Gracias al empleo de uno o va¬ 
rios generadores de números alea¬ 
torios incluidos en el programa, 
la gestión del circuito puede ser 
más amena, ya que es más varia¬ 
do el desarrollo de los diferentes 
movimientos. 

Se suele decir que gobernar es 
prever. Pero nuestro soberano es 
poco precavido, ya que tal y co¬ 
mo le presentamos, toma una de¬ 
cisión cuando sucede un aconte¬ 

Hay que tomar 
una decisión. 

Era demasiado 
tarde. 

momento del acontecimiento 
-en nuestro ejemplo la pulsación 
sobre la tecla-. 

En el caso del tren eléctrico, el 
proceso aleatorio debe ser provo¬ 
cado por el mismo sistema. A 
priori, puesto que hay automatis¬ 
mos, debería haber siempre repe¬ 
tición perfecta del movimiento. 
Es decir, que un mismo móvil 
que se desplace desde el punto A 
hasta el punto B tardará siempre 
el mismo tiempo entre estos dos 
puntos. 

Visto por un observador y con 
su cronómetro es verdad, . . pero 
con precisión de décimas de se¬ 
gundo. Pero visto por el micro- 
procesador no es lo mismo, ya 
que observa a través de su conta¬ 
dor de aleatorización con una ca¬ 
dencia de microsegundo, o sea 
1/100.000avo. 

Para que la cifra obtenida deje 
de ser aleatoria, hace falta que la 
precisión de los distintos aconte¬ 
cimientos sea superior al 1 / 
10.000avo. .. 

cimiento sin anticiparse sobre la 
acción de sus súbditos. 

Y, como las cosas no vienen 
nunca solas con un orden per¬ 
fecto, le corresponde al poder su¬ 
perior —el programador— prever. 

Sin ánimo de entretener al mi¬ 
croprocesador jugando con un 
tren eléctrico, el ferromodelista 
logra, con la introducción de la 
microinformática en su sistema, 
el placer intelectual de conside¬ 
rar todas las posibilidades. 

Si el microprocesador repre¬ 
senta el poder ejecutivo, el mi- 
croinformático posee el legislati¬ 
vo. Cuando amenaza la anarquía 
o la revolución, el programador 
es el único que puede restablecer 
la situación, 

Y puesto que no falta imagina¬ 
ción recorriendo el laberinto de 
combinaciones posibles, se abre 
una nueva era para los trenes 
eléctricos. (Continuará). □ 

Jean-Louis Plagnoi. 
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Nos encontramos ante un gran 
ordenador persona!. En principio 
parece dirigido a ios juegos, pero 

aúna esta magnífica disposición con 
una estructura deI materia!, en una 

dotación de sistemas de 
programación y paquetes de 

aplicación digna de encomio, que 
permite una holgada iniciación en el 

tema. 
La unidad sale por 175.800 pesetas 

y su hermana menor, la 400, por 
95.800 pesetas. 

Hace uso del receptor de televisión 
para la visualización a todo color. 
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Cuando reciba el ATARI. se podrá dar cuenta de 
la cantidad de documentación que le acompaña, ca¬ 
paz de llenar todo el estante de una librería. 

La llegada a su casa del ATARI, puede provocar 
un pequeño caos. En primer lugar, quizás tenga que 
reorganizar la habitación donde va a ser colocado, 

'W * 

y, probablemente, al hacer las conexiones se le ago¬ 
te su stock de ladrones. 

Modula la imagen en el canal 2 ó 3 de VHF, lo 
que es insólito para este sistema de interfaz, pero 
no crea problemas. 

Conectada la unidad base a la toma de antena 
del televisor y sin otro requisito, aparece en carac¬ 
teres blancos sobre un fondo azul “ATARI COM- 
PUTER-MEMO PAD”. 

Pero no se produce ninguna reacción cuando se 
introducen comandos, las letras pulsadas en el te¬ 
clado se visualizan en pantalla, como si se estuviera 
realizando un tratamiento de textos. Esto sucede 
porque antes se tendría que haber colocado algún 
cartucho de memoria ROM en su sitio, por lo cual 
el Atari no puede comprender lo que el teclado le 
dice. 

El teclado es del tipo QWERTY con 57 verdade¬ 
ras teclas, de tipo profesional. Al pulsar una tecla 
se produce un pequeño BÍP en un altavoz situado 
en el interior del ordenador. Si una tecla permane¬ 
ce pulsada, el carácter se repetirá en pantalla. 

Casi todas las teclas poseen tres funciones, que 
se seleccionan por medio de SHIFT o CONTROL. 

Las teclas alfabéticas generan los caracteres de 
dos formas, dependiendo del estado de las CAPS/ 
LOWR, situada debajo de RETURN. En modo 
CAPS, los caracteres alfabéticos aparecen visualiza¬ 
dos en pantalla, en mayúsculas, se pulse o no 
SHIFT. 

Si el teclado está en modo LOWR, los caracteres 
se visualizan en minúsculas y SHIFT hace que éstos 
se visualicen en mayúsculas. 

Los caracteres gráficos se generan pulsando al 
mismo tiempo las teclas alfabéticas y CONTROL. 

Es una lástima que los caracteres no estén seri- 
grafiados en las teclas y que cada vez que se vaya a 
escribir un carácter gráfico haya que consultar la 
tabla en el manual. El teclado puede resultar dema¬ 
siado profesional para un ordenador con vocación 
familiar, aunque comodísimo. 

El cursor se desplaza por medio de cuatro fle¬ 
chas de dirección, que están activadas por CON¬ 
TROL, lo que complica algo el manejo del editor. 

La CONTROL también controla las teclas IN- 
SERT DELETE/BACK SPACE y CLEAR. El edi¬ 
tor es del tipo pantalla, es decir, las correcciones se 
hacen directamente en pantalla, desplazando el cur¬ 
sor hasta la posición a modificar. 

Con SHIFT o CTRL CLEAR se borra la panta¬ 
lla; SHIFT INSERT crea un espacio para insertar 
una línea, mientras que CTRL INSERT desplaza 
un carácter hacia la derecha de los caracteres que 
siguen al cursor. SHIFT DELETE borra una línea y 
CTRL DELETE borra un carácter. 

Existe una tecla situada en la parte de abajo er 
la derecha que representa el logotipo del ATARI. 
Permite visualizar caracteres en video inverso (sir 
invertir toda la pantalla, solamente la línea en cur¬ 
so, después de pulsar esta tecla). El BASIC no reco¬ 
noce las instrucciones escritas de esta manera y esta 
opción sólo se puede utilizar en la escritura de tex¬ 
tos con PRINT o para comentarios. 

En la parte derecha del teclado hay cuatro teclas 
amarillas sobre un testigo de situación, encendido/ 
apagado. 

Atari 400 y Atari 800 

Se ha probado el modelo 800. También nos ha 
sido entregado una versión más simple, el mode¬ 
lo 400. La diferencia más notable entre los dos 
es el teclado, que en el modelo 400 es plano (del 
tipo monopanet). 

La capacidad máxima de memoria RAM es de 
16 K en e! modelo 400 y de 48 K en el modelo 
800. 

El modelo 400 sólo dispone de un conector de 
memoria ROM mientras que el 800 tiene dos. 
(Pero todavía no se ha probado ningún programa 
que utilíce los dos conectores; todos tos proba¬ 
dos se ubicaban en el receptáculo izquierdo). 

Queda limitado en cuanto que no permite BA¬ 
SIC MICROSOFT ni RAMD1SC, entre otros. 

En cuanto al resto, los accesorios y la utiliza¬ 
ción, son los mismos. Sólo existe el riesgo de la 
limitación de memoria en el modelo 400, cuan¬ 
do se vayan a utilizar unidades de diskette. 
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La primera, SYSTEM RESET, está protegida por 
dos realces de plástico, contra pulsaciones acciden¬ 
tales. Reinicializa el sistema, pero no afecta al con¬ 
tenido de la memoria RAM y no hace desaparecer 
los programas que estén en ella. 

La otras tres teclas, OPTION, SELECT y 
START, se utilizan con ios cartuchos de juegos y 
pueden programarse. Permiten elegir los niveles de 
juego y poner en funcionamiento los programas. 

Justo encima del teclado hay un pulsador que 
permite abrir la tapa de un compartimento, que tie¬ 
ne dos receptáculos terminados cada uno en un 
conector hembra de 26 contactos. Es aquí donde 
se pueden alojar los cartuchos de memoria RAM, 
los cuales ofrecen gran variedad de programas o de 
lenguajes de programación. 

La distribución del logical en cartuchos presenta 
muchas ventajas. Para pasar de un programa a otro 
basta con cambiar de cartucho. No hace falta so¬ 
portar esperas para cargar un cassette o incluso un 
diskette. 

Existen menos riesgos de destrucción accidental 
del programa. No se utiliza memoria RAM, lo que 
no es muy importante para los programas de juego, 
pero sí para los lenguajes de programación. 

En un sistema en el que la memoria ROM es fija, 
sólo se puede cambiar el lenguaje de programación 
colocando el nuevo en memoria RAM. Con Atari, 
no existe este problema. Además, los cartuchos de 
lenguajes están preparados para poder utilizar 
todos ios periféricos, incluso las unidades de dis- 
kettes, que por tanto sólo necesitan la carga en me¬ 
moria RAM de un sistema operativo, pero utilizan 
totalmente los recursos del cartucho ROM. 

Para la prueba disponemos de los cartuchos de 
lenguaje, PILOT y BASIC (de la casa). 

El BASIC Microsoft, está soportado en RAM, re¬ 
quiere 32 KB y necesita de la unidad de diskette. 
En cuanto a los cartuchos de juegos, se benefician 
de la experiencia del video Computer System de la 
misnyi casa. Los cinco que se han probado son de 
gran calidad, tanto desde el punto de vista gráfico 
y sonoro como en cuanto al interés de los progra¬ 
mas. Utilizan mandos para juegos del tipo X-Y o 
raquetas del tipo potenciómetro, que se enchufan 
en cuatro conectores situados en la parte delantera 

del ordenador, bajo el teclado. Podrían aportar más 
definición gráfica, pero es comprensible que estén 
diseñados para trabajar en la más pequeña de las 
configuraciones de memoria RAM. 

Cuando la puerta del compartimento de los car¬ 
tuchos está abierta (lo que corta la alimentación), 
se distinguen dos pequeños pestillos que permiten 
desprender la parte .de arriba de la carcasa. 

Se puede acceder así a otros cuatro conectores 
más anchos (44 contactores). Están destinados a 
recibir un cartucho de memoria ROM y hasta 3 car¬ 
tuchos de memoria RAM, 

La memoria ROM está marcada como “Opera- 
ting System'’ y contiene el monitor del sistema y el 
generador de caracteres. Los cartuchos de memoria 
RAM tienen 8 ó 16 K y pueden alcanzar una capa¬ 
cidad de hasta 48 K. 

El cartucho especial RAMDISC del que se trata¬ 
rá, permite aumentar la memoria en 16x8 bancos 
direccionales (no simultáneamente). 

El conjunto de los conectores confiere al sistema 
una versatilidad fuera de toda duda, que le permite 
adaptarse, fácilmente y por un costo razonable, a 
todos los deseos del usuario. 

No es necesario ser un manitas y realizar monta¬ 
jes complicados o peligrosos para la máquina. No 
es necesario devolver el ordenador al distribuidor 
para añadirle algunos K’s de memoria o para cam¬ 
biar el lenguaje de programación. 

Es la primera vez que se ha encontrado un orde¬ 
nador tan flexible. Como punto negativo, el que no 
se puede salvar de forma fácil el contenido de la 
memoria al pasar de un cartucho a otro, ya que se 
desconecta el sistema. 

Siguiendo el recorrido de conexiones, en el late¬ 
ral derecho hay una región interesante. De atrás ha¬ 
cia delante se puede ver la fuente de alimentación, 
un conmutador que tiene dos posiciones para cam¬ 
biar el canal del modulador de TV, el conector de 
periféricos y una salida video. La alimentación que¬ 
da asegurada por un transformador exterior de 9 
voltios. Cada periférico del Atari está alimentado 
por un transformador similar, Demasiado cachiva¬ 
che. Hemos totalizado cinco fuentes de alimenta¬ 
ción. 

Lateral derecho en que se encuentran 
los conectores de video, periféricos y 
alimentación. Además, selector de ca~ 
canal e interruptor. 

Voluntad de economizar memoria RAM. 

Conclusiones parciales. 

— Sistema de cuidada presentación. _ 
— Teclado de aspecto '‘profesional” ' 
— Sistema de conectores para RAM y ROM,-que hacen que elor- 

denador pueda ser modificado fácilmente. 
— Demasiados cables de conexión. A 

oí - .te. 
-' -V 

La original concepción de los conectores para 
memoria RAM y ROM. hace que el interior del 

Atari 800 sea diferente al que se suele encontrar en 
un ordenador personal. 
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Después de quitar los tornillos de la carcasa de 
plástico, se encuentra un bastidor de fundición, so¬ 
bre el cual están colocadas las diferentes tarjetas. 
Este constituye el chasis del sistema y sus ranuras 
dejan paso a los circuitos de memoria ROM y 
RAM. En un lado se encuentran los componentes 
anexos a la alimentación, rectificación, filtrado y 
estabilización, además del modulador de TV y los 
contactores de las teclas amarillas del teclado. El 
transformador externo entrega 1.6A de corriente 
alterna, que acondicionan estos circuitos comple¬ 
mentarios. La tarjeta maestra está fijada al bastidor 
metálico y queda protegida por una placa de alumi¬ 
nio. Hay un número impresionante de componen¬ 
tes discretos, sobre todo resistencias correspondien¬ 
tes a cada una de las vías de INOUT. 

En la parte de delante están situados los cuatro 
conectores de los mandos de juegos y el del teclado 
En la tarjeta maestra sólo hay dos grandes circui¬ 
tos, un circuito de gestión del teclado, del sistema 
de modulación y de las conexiones serie, un inter¬ 
faz paralelo 6520, el de codificador de memoria 
y todos los conectores de expansión. El último co¬ 
nectar de la tarjeta tiene 56 contactos, recibe a la 
tarjeta del microprocesador. Está equipado con un 
6502 a 1.79 Mhz, 

Dos circuitos, denominados ANTIC y GT1A, ase¬ 
guran la gestión de la pantalla bajo el control de la 
memoria ROM y del cartucho “Operating System”. 
El circuito ANTIC funciona con acceso directo de 
memoria (DMA) y toma el relevo del microprocesa¬ 
dor para la gestión de la pantalla. El GTIA dirige 
las prioridades para visualizar en pantalla los recu¬ 
brimientos y el control de la luminancia del color. 
Estos dos circuitos son en los que se basa la buena 
calidad gráfica del Atari, puesto que controlan la 
pantalla de forma autónoma, sin ocupar al micro- 
procesador. Estos dos circuitos especializados per¬ 
miten direccionar objetos en la pantalla, como si 
estuviesen en planos diferentes. 

Si se cruzan, por ejemplo, los objetos que están 
situados en el plano anterior, taparán a los objetos 
situados en el plano posterior, que reaparecerán in¬ 
tactos después de que hayan pasado. Todo esto su¬ 
cede sin el parpadeo que caracteriza a las imágenes 
animadas de las máquinas que gestionan la pantalla, 
borrándola y volviendo a dibujar a continuación. El 
resultado es una calidad de imagen en los juegos, 
que no tiene nada que envidiar a las mejores máqui¬ 
nas especializadas, es decir, las de los bares. Todo 
ello entregando en posiciones determinadas de me¬ 
moria, información completa y dinámica de lo que 
sucede. 

Interior del Aparato. 

La única limitación a objetar en cuanto a cali¬ 
dad, podría ser el grado de resolución, que es pe¬ 
queño, si se utilizan varios colores a la vez. Esto es 
debido a la inquietud por economizar la memoria 
RAM utilizada por la pantalla. De los seis modos de 
visualización.gráficos,el primero permite 40 por 24 
puntos, en cuatro colores elegidos entre dieciseis y 
consumiendo 273 octetos. 

El modo siguiente pasa a 80 x 48 puntos en dos 
colores (537 octetos), después a 80 x 48 con cua¬ 
tro colores (1017 octetos), 160 x 96 y dos o cuatro 
colores (2025 ó 3945 octetos). La mayor resolu¬ 
ción se obtiene con 320 x 192 puntos, pero sólo se 
puede utilizar consumiendo 7900 octetos de RAM. 
En visuaiización de textos, la pantalla ofrece 24 lí¬ 
neas de 40 caracteres. 

Se puede combinar texto y gráficos, conservan¬ 
do en la parte de abajo de ia pantalla cuatro líneas 
de texto. La música se genera por medio de un cir¬ 
cuito semi-especializado, denominado POKEY, que 
también controla el teclado y las conexiones serie. 

El sonido generado se modula con la señal de vi¬ 
deo y se amplifica por medio del altavoz del televi¬ 
sor conectado al Atari. También puede disponerse 
a través de la salida monitor situada en el costado 
del ordenador (Clavija DIN). 

No es posible obtener dos canales para efectos 
en estéreo, a pesar de disponer de cuatro vías dife¬ 
rentes, que permiten la realización de acordes y 
efectos interesantes. Los parámetros de cada nota, 
que pueden ser modificados, son la intensidad, la 
distorsión y el volumen. Se puede trabajar sobre 
cuatro octavas. El generador de sonido puede ser 
programado mediante lenguajes PILOT o BASIC. 

Conclusiones parciales. 

— Ordenador bien diseñado. Las interferencias Quedan reducidas 
mediante excelentes blindajes. 

— Tarjeta de unidad central enchufable. 
— Gráficos y sonido controlados de forma autónoma y de excelen¬ 

te calidad. 

Juegos, Space Invaden. 
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En la parte superior, receptáculos de cartuchos ROM y 
RAM. 

El florecer del lenguaje P1L0T. 

Se ha visto con anterioridad que el sistema de 
cartuchos insertables da una enorme flexibilidad al 
Atari, Los neófitos en programación quizás estén 
interesados en abordarlo con PILOT, Este lenguaje 
fué concebido a finales de los años 60, para facili¬ 
tar la puesta a punto de la enseñanza programada, 
destinada a la EAO (enseñanza asistida por ordena¬ 
dor. CAI en inglés). 

La versión A TARI posee la utilización del 
“TURTLE GRAPHICS”, gráficos trazados en pan¬ 
talla por medio de una tortuga imaginaria, que reci¬ 
be órdenes del tipo-avanza, gira hacia, sube, baja la 
plumilla, etc. Esto evita trabajar con coordenadas 
cartesianas, que a veces pueden resultar molestas, 
los comandos son de direcciónamiento absoluto 
xxxto y relativo. 

Mediante 

GR: GOTO-15,5 

Se sitúa el cursor cerca del centro de la pantalla 
y con 

GR: 4 (DRAW 3;TURN 90). 

Se indica se realice 4 veces el dibujo de una recta 
de 30 unidades, a partir del último punto y girar 
90°. Con ello se consigue dibujar un cuadrado. 

El PILOT se puede utilizar en la puesta a punto 
de programas bastante complejos, gracias a un jue¬ 
go de instrucciones que tienen una sintaxis muy 
simple. Para visualizar un texto en pantalla, basta 
con escribir después del número de linea T: segui¬ 
do del texto. 

Prácticamente todas las instrucciones son de es¬ 
te tipo. Existen de test, de validación, de salto, bu¬ 
cles e incluso el generador musical. Los comandos, 
a veces, son los mismos que en BASIC (RUN, 
LIST, Etc.). Es, por tanto, un excelente lenguaje 
para iniciarse en programación, permite entrar en la 
informática personal por un camino muy agrada¬ 
ble. 

f 

Se echa en falta un comando PRINT y es incó¬ 
modo el que el carácter: requiera siempre el uso de 
SHIFT. El listado sobre impresora se consigue con 
SAVE P. 

Un conjunto de variables contienen el valor de 
los mandos de juegos para que puedan ser consulta¬ 
dos. La aritmética es entera y de dos octetos. 

El BASIC de la casa que reside en otro cartucho 
de 8 K es adecuado, sobre todo en el terreno de las 
funciones matemáticas; proporcionando excelentes 
posibilidades en la realización de gráficos y música, 
pero tiene lagunas importantes. Por ejemplo, no ad¬ 
mite el visualizador en pantalla un texto por medio 
de un INPUT. no admite ELSE después de IF... 

! HEN. ... no admite la escritura libre de instruc¬ 
ciones para poder poner en evidencia los bucles o 
las rutinas. El comando RUN no admite argumento 
(RUN número de línea). 

Por contra, este BASIC tiene una ventaja sobre 
muchos otros: detecta los errores de sintaxis inme¬ 
diatamente después de pulsar la tecla RETURN 
(PILOT también lo hace). Tiene algunas instruc¬ 
ciones originales, como POP, que borra la última 
línea de la pila de vuelta de los subprogramas, y 
esto permite estructuras de programa bastante au¬ 
daces. TRAP transfiere el control a una línea pre¬ 
definida en caso de error (es el ON ERROR GOTO 
del BASIC MICROSOFT). En ei campo de las ma¬ 
temáticas, es de destacar CLOG, que proporciona 
el logaritmo decimal de un número. Las funciones 
trigonométricas SIN COS, etc, se pueden usar con 
grados y radiantes. ADR proporciona la dirección 
de una cadena de caracteres en memoria. Estas ca¬ 
denas deben definirse previamente y su longitud 
puede llegar a 32767 caracteres. 

La variables numéricas sólo disnonen de un tipo 
de definición, aunque se deben de almacenar en un 
punto flotante y se pueden identificar por medio 
de un nombre, que puede tener hasta 120 carac¬ 
teres. El valor que contengan puede ser de hasta 10 
cifras, pero la última siempre tiene que ser un cero. 
Por ejemplo, si se escribe A = 1234567899 y 
PRINT A, el resultado es A = 1234567890. En no¬ 
tación científica, el valor va desde 9E - 99 a 9E + 
97. Las tablas o matrices sólo pueden ser de dos di¬ 
mensiones. En total, pueden definirse 128 variables 
de distintos tipos. 

Casi todas las instrucciones BASIC admiten abre¬ 
viaturas, por ejemplo, I. en vez de INPUT o REA. 
en vez de READ (no es una ventaja en este último 
caso, si se tiene en¡ cuenta que se han de pulsar el 
mismo número de teclas). 

Las instrucciones PADDLE, PTRIG y STICK, 
permiten escribir programas BASIC utilizando los 
diferentes mandos de juego. 

CONTROI GRAPHICS KtVSOARb 

nomeiaaaaa 
ooooaooeaoaaa 
looQaaeeoosoBi 

£7 Ordenador Personal, núm. 9 Octubre 1982 61 



El Atari 800 dispone también de BASIC Micro¬ 
soft, el cual funciona con sistema de 32 K de me¬ 
moria RAM. 

El BASIC Microsoft es una maravilla por sus 
prestaciones, quizás el más completo sobre ordena¬ 
dores personales y, desde luego, impresionante en 
una máquina de estas características. Impone como 
sobreprecio el disponer de unidad de diskette. del 
lenguaje ( 16.500 pesetasjy al menos 16 K.o adicio¬ 
nales (16.800 pesetas), pero merece la pena. Queda 
claro que en RAM residente. Cargado de libres 
4638 octetos. El juego de instrucciones incluye 
PRINT AT y PR1NT USING y también INPUT de 
estas características, LINE INPUT para textos li¬ 
bres sin problemas de comas, IF. .. THEN. .. EL- 
SE, ONERROR, con captura de número del mismo 
y línea en que se ha producido, RESUME para salir 
de situación de error cediendo el control: a la ins¬ 
trucción deseada, a aquella en que se provocó el 
error o a la siguiente. 

Las variables pueden definirse como reales, de 
doble precisión, enteras, cadena de caracteres v he- 
xadecimales y para no utilizar calificador en cada 
aparición, puede utilizarse la DEFXXX para definir 
tipos, según rangos de lepas. El identificador de la 
variable puede ser de hasta 127 caracteres, admi¬ 
tiéndose el carácter--! subrayado ) como unión en- 
partículas. Así, por lo tanto, es válido la variable de 
nombre 

ESTO_ES_UNA_VARIABLE_AUNQUE_PA- 
REZCA_UNA_NOVELA. 

De las variables se pueden obtener su dirección 
mediante VARPTR. TIME y TIMES; contienen y 
actualizan el reloj en sesentaavos de segundo y en 
horas minutos segundos. Relacionados con el tiem¬ 
po se encuentran las instrucciones A ETER, que 
carga en un STACK de hasta 20 contadores, el nú¬ 
mero de jiffies (sesentaavos de segundo), que han 
de transcurrir hasta que se produzca una interrup¬ 
ción que cede control al número de línea especifi¬ 
cado. 

WAIT inspecciona una puerta de I/O hasta que se 
cumpla una determinada configuración. MOVE 
permite mover especificando dirección inicial, tinal 
y longitud, áreas de memoria, lo que termina con 
los engorrosos bucles de POKE. OPTION permite 
cargar el juego de caracteres de ROM a RAM, mo¬ 
dificarlos en RAM y que sean tomados de esta me¬ 
moria para visualización. 

Se definen todo un conjunto de técnicas para los 
juegos de video y se incluyen funciones escasas de 
gráficos. Algo debía de faltar. 

En cuanto a comandos, dispone de AUTO, RE- 
NUM y MERGE y un sistema de recubrimiento con 
las rutinas de Dos de diskette. 

En sonido se define la voz, la frecuencia, la dis¬ 
torsión. el volumen y la duración. 

Conclusiones parciales. 

— El intercambio de lenguajes, muy cómodo. 
- El PILOT, resulta un excelente lenguaje de inicia¬ 

ción. 
- BAIIC satisfactorio, pero con algunas lagunas. 
— BASIC Microsoft, muy completo. 

Periféricos y documentación muy completos. 

Hay una toma de periféricos situada en el costa¬ 
do del ordenador. Permite conectar gran variedad 
de accesorios en cadena, siendo el que la completa, 
la unidad de cassette. 

Todos los periféricos utilizados, deben tener su 
propia fuente de alimentación de 9 voltios, lo que 
hace que se multiplique el número de cables sobre 
(o debajo) la mesa de trabajo. El cassette debe ser 
el comercializado por Atari, lo que se explica, ya 
que la velocidad de lectura/escritura no es elevada. 
Tiene una posibilidad interesante, la sincronización 
del canal audio, amplificada por el televisor, con la 
ejecución de un programa. Existen también casset¬ 
tes destinados a la enseñanza, que completa la eje¬ 
cución de programas con explicaciones habladas. 
La impresora de la que se dispone, es una TREND- 
COM .pequeña (ATARI 822), utiliza papel termo- 
sensible de 11 cms, de ancho, sobre el que se escri¬ 
be cuarenta caracteres por línea. ? 

Existen dos modelos de unidades de diskette, 
simple (Atari 810) y doble (815). Se pueden com¬ 
binar hasta cuatro unidades, tres simples, una sim¬ 
ple y una doble o dos dobles. Disponemos de la 
810. 

Para poder ser utilizadas necesitan, por lo me¬ 
nos, 16 K de memoria (sólo) y en la actualidad fun¬ 
cionan con un sistema operativo bautizado \ como 
DOS II en forma de MENU .-Es muy simple. Permi¬ 
te el formateo de diskettes (aunque los comerciali¬ 
zados por Atari están preformateados cuando se 
utiliza simple densidad, la duplicación de diskettes, 
de ficheros, borrado de los mismos, protección y 
otras funciones). • 

Es original el que el sistema operativo sea com¬ 
patible con los cartuchos de los lenguajes PILOT y 
BASIC (y probablemente de los posteriores). Esto 
quiere decir que los cartuchos siguen utilizándose 
con la unidad de diskettes. Es inútil intentar cargar 
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Cartuchos de Basic 8K en ROM. 

un BASIC con diskettes. un PILOT a diskettes. del 
diskette. Es por esto por lo que sólo son necesarias 
16 K. 

Las unidades de diskettes son de densidad senci¬ 
lla (unidad sencilla) o doble densidad (unidad do¬ 
ble). En simple densidad, un diskette puede conte¬ 
ner 88375 octetos, distribuidos en 709 sectores de 
128 octetos cada uno. 

Con diskettes se permite la creación de ficheros, 
tanto con acceso secuencial como al azar. Las ins¬ 

trucciones son la OPEN, CLOSE, INPUT, y 
PRINT. para secuencial más NOTE y POINT para 
acceso directo. 

La OPEN tiene sintaxis complicada pero útil, 

OPEN # 1,4,0, “DI: xxx’\ 

significa abrir archivo lógico (IOCB) número 1, en 
lectura, cero que no se usa de momento, en la uni¬ 
dad de Disco 1, de nombre xxx. 

NOTE * n, s.B recoge para el archivo #n el nú¬ 
mero de sector y byte POINT realiza la función in¬ 
versa. 

Los programas pueden salvarse en diskette en 
versión elaborada y compacta, mediante SAVE o 
en imagen del editor de BASIC, mediante LIST D. 

El Interface Module 850, es otro periférico co- 
nectable al ATARI. Es un prodigio de versatilidad 
y programación. Dispone de cuatro puertas serie y 
una paralelo. Las serie pueden programarse en bau- 
dios. estructura del carácter, señales de gobierno, 
etc. y la cuarta puede serlo en lazo de corriente de 
20 ma. 

La paralelo es de tipo CENTRONICS y está dise¬ 
ñada para gobernar impresoras. Con este módulo se 
puede gobernar el acoplador acústico de la casa. 

Referencia Descripción Precio. 

400 Unidad Central Atari 95.800 
800 Unidad Central Atari 175.800 
410 Grabadora de Programas Atari 13.800 
810 Unidad de Disco Atarí 85.800 
822 Impresora Térmica Atari 55.800 
850 Interface Atari 33.8ÓO 
CX-853 Modulo Memoria 16K 16.800 
IMF-0002 RAMDISK 128 K 104.000 
CX-30-04 Par de Controles Raqueta 4.200 
CX-40-04 Par de Controles Palanca 4,200 
CXL-4004 Baskettbal (Juego) 6.950 
CXL-4006 Su per Breakout (Juego) 6.950 
CXL-4008 Space Invaders (Juego) 6.950 
CXL-4012 Misiie Command (Juego) 6.950 
CXL-4013 Asteroides (Juego) 6.950 
CX-8130 Cavernas de Marte 6.950 
RF-0001 Contabilidad Personal 10.000 
RF-0002 Gestión Fact. Control Stock 18.500 
RF-0008 Análisis Hipotecas y Préstamos 4.000 
RF-0017 Estadísticas 7.500 
RF-0016 Gráficos 8.100 
RF-0015 Listas de Envíos y Editor Listados 9.500 
CX-405 Pilot 19.900 
RF-0019 Rutinas de Utilidad para Basic 6.000 
RF-0018 Dibujos de Mapas del Mundo 4.500 
RF-0020 Las Cuatro Operaciones Fundamentales 3.800 
RF-0003 Distribución de Energías 3.800 
R F-0005 Kingdon 3.800 
R F-0006 Naciones y Capitales Europeas 3.800 
R F-0007 Simulación de Planta Nuclear 3.800 
CX-8126 Basic Microsoft 16.500 
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El RAMDISK, como su nombre sugiere, es un 
cartucho de iguales dimensiones que un RAM de 
16K y que contiene 8 bancos de 16K cada uno, 
que se direccionan después de ser seleccionados 
mediante la escritura previa en una posición deter¬ 
minada, de un octeto, cuyos tres últimos bits indi¬ 
can el banco a utilizar. Mediante el Logjcal Memo¬ 
ry Management Software, el ATARI lo considera 
como una unidad de diskette de estado sólido, en 
que se utilizan las instrucciones propias de apertu¬ 
ra, acceso a disco y cierre, con notable incremento 
de velocidades. 

Pero también puede utilizarse por el usuario, que 
así dispone de 8 páginas de 16 K y que son muy 
útiles , pues pueden prepararse imágenes de panta¬ 
lla que se conmutan en el tiempo de una PEEK. 

La documentación que acompaña el Atari es 
muy completa, básicamente en inglés, en cuanto 
a sistema operativo y lenguajes de programación. 
Cada programa, lenguaje o periférico, está acompa¬ 
ñado por uno o dos manuales que explican su ma¬ 
nejo. En el caso de que haya dos manuales, el pri¬ 
mero va dirigido a los principiantes y es de desbas¬ 
te y el segundo a los usuarios con experiencia. Es 
de mencionar la documentación que acompaña al 
cartucho PILOT, ya que contiene un manual de ini¬ 
ciación, un libro de referencias, con muchos ejem- 

Cartuchos, entre los dos de 16K, el RAMDISC de 128 K. 

píos y dos cassettes de demostración. Los manuales 
de BASIC describen en sus anexos el principio de 
funcionamiento del ATARI, así como su sistema 
operativo y mapas de memoria. Por ejemplo, queda 
perfectamente explicada la manera de actuar del 
controlador de la pantalla. Esto permitirá al progra¬ 
mador experimentado obtener todo el rendimiento 
de las posibilidades gráficas. 

Ilustración de PILOT y La Tortuga. 

Conclusiones parciales. 

- Periféricos bien concebidos. Satisfactorios para una utilización} 
no profesional. 

- A destacar la documentación , en inglés), accesible para el no 
iniciado y completa para el programador experto. 

% 

f 

i % 

Conclusiones. 

A pesar de que en el mercado americano existen 
programas del tipo del Visicaic, de cálculos estadís¬ 
ticos y de tratamientos de textos, el modelo 800 
está dirigido ai uso personal más que al profesional. 
La concepción del ordenador (cartuchos inserta- 
bies), su sencillo manejo y ei tipo de periféricos así 
lo demuestran. Hay que hacer notar que la adapta¬ 
ción dei producto para ei uso doméstico es perfec¬ 
ta. 

Es presumible que en la enseñanza, ei A tari tam¬ 
bién dará buenos resultados, sobre todo con PiL O T 
y su "Turf le GraphiC 

Auguramos i a formación de clubs alrededor de 
esta máquina, que necesitará de programadores 
muy avezados para llegar hasta io más profundo de 
sus prestaciones. 

L 'ordinateur individuéi. 
Miguei Solano Gadea. 

t. 
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El pro 
y 
el contra 

UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA 

PRO 

Sistema completo. 
Documentación completa y clara para el prin¬ 
cipiante (pero en inglés). 
Lenguajes de iniciación destinados al no ini¬ 
ciado (BASIC, PILOT, TURTLE. GRAPHIC). 
BASIC Microsoft muy extenso. 
Gran cantidad de periféricos. 
Ejemplo sencillo (cartuchos). 
Un vasto catálogo de logical. 
Gráficos y sonido de calidad. 

CONTRA 

Demasiadas conexiones externas, televisor no 
integrado. 

Se ha excluido de este apartado las consideracio¬ 
nes relativas a la utilización profesional, por es¬ 
tar dirigido principalmente a un uso persona!. 

UTILIZACION PERSONAL. 

PROS 

— Teclado completo y “profesional 
— Presentación muy cuidada. 
— Muchos periféricos disponibles. 
- Posibilidad de varios lenguajes. 

— BASIC ideal para principiantes (analizador 
sintáctico) y lenguaje Pitot para la inicializa- 
ción, 

- Programas de fácil utilización (disponibles en 
forma de cartucho), 

— Buena documentación (en su mayor parte en 
inglés). 

- Gran cantidad de logical disponible en diske- 
tte y cassette. 

- Gráficos y sonido de calidad. 

CONTRA 

- Lagunas en el BASIC propio. 
- Demasiadas conexiones. 

El punto de vista del constructor 
En nombre de AUDELEC importador y distri¬ 

buidor exclusivo de todos ios productos ATARI 
para el área nacional, agradecemos a EL ORDENA¬ 
DOR PERSONAL el interés y estudios demostra¬ 
dos en el presente número para el banco de pruebas 
del Ordenador A TARI 800 

La documentación en cuanto se refiere a manua¬ 
les de instrucciones para el usuario, toda en caste¬ 
llano, aunque parte de algunos manuales se sumi¬ 
nistran en inglés; (muy próximamente) toda la do¬ 
cumentación estará en castellano. 

La necesidad de que cada unidad o periférico 
tenga su toma de corriente individual es debido a la 
gran modularidady ampliación de los periféricos. 

Las teclas OPTION, SELECT y START no sola¬ 
mente sirven para poner en funcionamiento los 
programas de juegos, puesto que pueden ser progra¬ 
madas y se utilizan en programas complejos como 
puede ser el "Word Processor” para salir o entrar 
a los menús, comenzar nuevos programas, seleccio¬ 
nar rutinas, etc. . . 

Los Microordenadores ATARI pertenecen a la 
última generación de este tipo de equipos electróni¬ 
cos. Una ventaja que aportan en el campo de la in¬ 
formática es su avanzada tecnología, debido a su 
estructura y su forma de funcionamiento ya que 
son totalmente modulares y ampliables. Asi por lo 

tanto están formados por placas totalmente desarti- 
culables y recambiables en caso de averia. 

Hemos de destacar la presencia de dos micropro¬ 
cesadores, lo cual no poseen todos lo micros del 
mercado. 

Si a ello unimos que en la unidad de disco se in¬ 
corpora un tercero, nos ponemos quizás entre los 
puestos de cabeza de tecnología de la informática. 
Recordemos asimismo que nuestra unidad de dis¬ 
co ATAR! 810 posee ¡as dos señales de interrup¬ 
ción que son comunes en estos modelos. 

Una no enmascarable (NMI) y otra con posibili¬ 
dad de ser enmascarada (IR Q), lo cual supone am¬ 
plias posibilidades de utilización de los procesado¬ 
res. 

Agradecemos una vez más al ORDENADOR 
PERSONAL esta oportunidad , con lo cual espera¬ 
mos haber colaborado a informar a todos los usua¬ 
rios en todos los aspectos que puedan interesar al 
lector. 

F. Pascual Moreno. 
AUDELEC 
DIVISION ORDENADORES 
C/ Compás de la Victoria, 3 
MALAGA-12. 
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• Conferencias 

* Mesas Redondas 
» Festival de informática. 

* Jornadas Técnicas 
para Profesionales 

lA 
í/i 

IFEMA 
Del 19 al 26 de Noviembre 
Recinto Ferial de IFEMA en la 
Casa de Campo - MADRID 

Feria de Muestras Monográfica Internacional dei Equipo de Oficina y de la Informática. 
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La claridad no está 
reñida con el precio' ¿“p2s°e‘ 

f/íff m w \ I MONITOR 

/ COLOR 26" 77.441 P.V.P. 1 
COLOR 22" 66.875 P.V.P. 
COLOR 20" 56.357 P.V.P. 
COLOR 14" 48.500 P.V.P, - 
FOSFORO VERDE 12" 24.030 P.V.P. 
FOSFORO BLANCO 12" 18.810 P.V.P. 
FILTRO VERDE 12" 18.810 P.V.P. 

\ FILTRO VERDE 9" 18.810 P.V.P. \ 
\ FOSFORO BLANCO 9" 18,810 P.V.P. / 
y\FOSFORO BLANCO 6" 17.066 P.V.P / 

5°N I DO 
oPctONAL 

EN ToDOg 
LOS 

Modelos 

Fabricante nacional, 
Especíalización en monitores 
para informática y enseñanza, 

Fabricado por YORLE, S,A. 
Alcalde de Móstoles, 10 

BARCELONA 25, Tfno, 256 71 00 

El Ordenador Persona!, núm. 9 Octubre 1982 67 



68 

Lo máximo 
calidad, rendimiento 
y dura 
ción. 

Lo máximo en calidad, rendimiento y 
duración. 
Los utilizadores del FlexyDisk BASF 
saben lo que es la cúspide en calidad, 
rendimiento y duración. Millones de 
diskettes en todo el mundo lo avalan. 
En ellos hemos puesto nuestros 
amplios conocimientos en física y 
química asegurando así que Vd. 
recibe la máxima calidad. Además, 
como proveedores de Sistemas de 
Almacenamiento, aportamos también 
largos años de experiencia en la 
interrelación entre soportes 
y máquinas. 

® Marca registrada de BASF 

Vd. se dará cuenta. El FlexyDisk de 
BASF trabaja siempre seguro y fiable, 
incluso en funcionamiento 
permanente. BASF consigue este 
nivel porque, además de desarrollar 
las propias fórmulas, fabrica las 
materias primas y componentes. 

¿Quiere Vd. saber más dejos 
FlexyDisk de BASF? 
Cualquier consulta le será 
gustosamente atendida tanto por su 
establecimiento comercial como 
por BASF. 

BASF Española S.A, 
Paseo de Gracia, 99 
Tel. 21513 54 
Barcelona-8 

BASF 
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BANCO DE 
PRUEBAS 
DE 
LOGICA L 

CORP. 

Generador 
de 
programas 

El editorial del número anterior se dedicaba a los productos 
de programación normalizados. Hoy se estudia un paquete 
que genera programar solucionando de forma muy rápida ta 
captura de datos, manipulación de archivos e impresión. No 
es un programa paramétrico, es un generador paramétrico de 
programas. 

El Lógica! que se presenta, 
CORP., ha sido desarrollado en 
1.981 por la sociedad Maromaty 
& Scotto Software Corp., para el 
ordenador Apple II, en su versión 
Plus. Lo comercializa en España 
Bresa. 

El CORP consiste en cinco sis¬ 
temas principales que permiten al 
usuario realizar todas las funcio¬ 
nes necesarias de organización y 
gestión de ficheros. 

Permite crear programas de 
aplicación de ENTRADA DE 
DATOS, actualizar los mismos 
automáticamente, copiar, clasifi¬ 
car y crear programas para la im¬ 

presión de dichos datos, sin ne¬ 
cesitar ningún conocimiento pre¬ 
vio de programación. Es un siste¬ 
ma que compila la información 
proporcionada por el usuario y 
genera programas Applesoft. Per¬ 
mite también al programador ex¬ 
perto crear y adaptar los progra¬ 
mas generados por el ordenador, 
para adecuarlos a sus propias ne¬ 
cesidades de forma sencilla y efi¬ 
caz. 

Los requerimientos del Apple 
sobre el que se ejecuta son: Un 
APPLE II PLUS con ROM de au- 
toarranque y 48 de memoria 
RAM, dos UNIDADES DE DIS¬ 
CO flexible de 5 1/4”, una de 

ellas con tarjeta de conexión al 
sistema (controller), el sistema 
operativo de disco DOS 3.3., 
un monitor, y una impresora 
opcional con su correspondiente 
tarjeta de conexión al sistema. 

Sistemas cerrados y 
abiertos. Generadores. 

Parece un juego de palabras, el 
de la entradilla. "No es un pro¬ 
grama paramétrico, es un genera¬ 
dor paramétrico de programas", 
pero define el sistema como 
abierto. 

Se pueden conseguir progra¬ 
mas producto que solucionen as¬ 
pectos concretos de la gestión 
empresarial y comercial. Una de 
estas facetas puede ser la clásica 
—captura de datos, consulta alta 
y modificaciones y bajas al ar¬ 
chivo maestro e impresión selec¬ 
tiva del mismo—. Es una necesi¬ 
dad de todo usuario de un orde¬ 
nador personal que tenga más de 
veinte datos que recoger. 
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Para resolver el problema, pue¬ 
de comenzar a realizar una pro¬ 
gramación personai muy laborio¬ 
sa, no por la dificultad del tema, 
sino por lo tediosos que pueden 
ser los programas en que el cálcu¬ 
lo es escaso y el formateo de los 
datos importante. Puede encar¬ 
garla y gastará mucho dinero o 
puede adquirir un lógicaI que re¬ 
suelva sus necesidades. Este pue¬ 
de ser cerrado o abierto. 

Sistema cerrado. Conjunto de 
programas y rutinas que se adap¬ 
tan a las necesidades del utiliza- 
dor mediante parámetros y que 
dan solución al tema, gestionan¬ 
do una especie de caja negra a la 
que el usuario no tiene entrada 
y de la que sólo conoce, a través 
de los resultados. Sería la actitud 
del empleado eficiente y ocultis¬ 
ta que le dice a su jefe: "Usted 
no se preocupe, Don Javier, para 
lo que quiera aquí estoy yo. No 
tiene más que preguntar". Y la 
empresa está en sus manos y Don 
Javier no puede salirse del carril 
que le marcan, aunque pueda ser 
muy ancho. Un sistema de este 
tipo es extremadamente fácil de 
adaptar y está listo para funcio¬ 
nar en pocas horas. No es ni bue¬ 
no ni malo. Es una opción infor¬ 
mática, con determinadas presta¬ 
ciones, 

Sistema abierto. Conjunto de 
programas o rutinas que, conoci¬ 
dos los parámetros que el usuario 
necesita, generan programas que 
cuando se ejecuten resuelvan sus 
necesidades. Estos programas ge¬ 
nerados responden a la misma es¬ 
tructura que hubiese tenido el 
que, sin herramienta ninguna, hu¬ 
biese desarrollado el programa¬ 
dor por su cuenta. 

Siguiendo con el ejemplo, se¬ 
ría la actitud del jefe organiza¬ 
do, que dispone que en su empre¬ 
sa, el archivo de datos tenga la es¬ 
tructura X, sea cual sea el tipo de 
datos a .enados, e instruye a 
una auxiliar para que lo gestione. 
Por otra parte, contrata a una ex¬ 
celente mecanógrafa que elabora 
informes sobre las fichas que le 
presente su compañera, Pero las 
fichas, antes de llegar a impre¬ 
sión pueden salir de la empresa y 
recibir nuestros datos, sin que las 
dos señoritás tengan por qué en¬ 
terarse, molestarse o funcionar 
mal. 

Manuales y diskettes. 

ElCORP. 

Es un generador de programas 
muy completo. Se trata de un 
producto en 4 diskettes y un ma¬ 
nual (y su traducción al castella¬ 
no). El diskette MASTER contie¬ 
ne un menú con las posibilidades 
del sistema. Al .seleccionar la 
CREACION DE PROGRAMA 
DE CAPTURA, se está llamando 
al programa CORP (al que no te¬ 
nemos acceso), que después de 
preguntar el nombre del archivo 
que contendrá los datos, el título 
de la pantalla, el nombre de cada 
campo, la longitud y el tipo, GE¬ 
NERA un programa que realiza 
esta función. Tal es así que lo ge¬ 
nera, que consultado el catálogo 

de! diskette de trabajo, aparece 
el programa CAPTURA X, (si de¬ 
cimos llamarlo CAPTURA) que 
desarrolla en cientos de instruc¬ 
ciones nuestra idea original. El 
programa incluye el gobierno del 
archivo maestro sobre el que se 
guardan los datos y el directorio 
asociado a la clave principal. 

Una vez generado, puede lla¬ 
marse dentro de CORP o de for¬ 
ma aislada, mediante LOAD o 
RUN. Puede LISTarse (aunque 
son muchas hojas) e insertarse 
o suprimirse funciones sobre el 
esquema básico de entrada de da¬ 
tos. Por ejemplo, con una PRINT 
en el lugar adecuado, al introdu¬ 
cir un nuevo registro y completar 

HONT CORP. 

100 REM PROGRAMA PE APLICACION PE 

110 REM LA LEL DE HONT A NIVEL 
120 REM PROVINCIAL Y NACIONAL 
130 REM 

130 REM 
150 REM AUTQRMIGUE L SOLANO CADEA 
; 60 REM 26:09:82 
l?Q REM COPYRIGHT EL ORDENADOR PERSONAL 

Y 
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todos los campos, puede quedar 
reflejado en la impresora, de lo 
tecleado, sin que la impresora en 
este momento esté regida por el 
sistema CORP, Pero si el usuario 
Ja necesita, puede utilizarla. 

Funciones básicas. 

De Entrada de Datos, en su fa¬ 
se de creación del formato de 
captura de datos y de captura so¬ 
bre el esquema que se haya defi¬ 
nido. 

Pueden realizarse todas las 
operaciones imaginables sobre el 
archivo maestro en el que se al¬ 
macenan los datos. Dar de alta, 
buscar por contenido o secuen- 
cial, modificar, dar de baja. 

De ayuda, como visualizar ei 
catálogo del disco después de ele¬ 
gir slot y drive, verificar los fiche¬ 
ros de datos, borrados, copias, 
definición exhaustiva de los pará¬ 
metros de control de la impreso¬ 
ra, de no ser de los tipos predefi¬ 
nidos, etc. 

De impresión. Se puede traba¬ 
jar en formato establecido por el 
CORP o en el denominado For¬ 
mato Absoluto (en el que se han 
de fijar las coordenadas vertical y 
horizontal de cada campo o im¬ 
primir). En cualquier caso, se de¬ 
fine al encabezamiento del infor¬ 
me que se centra automáticamen¬ 
te y que puede figurar en caracte¬ 
res ampliados (de tenerlos la Im¬ 
presora) o subrayados, si se desea 
numeración y fechado de pági¬ 
nas, los campos que han de figu¬ 
rar, su orden, los campos cuyo 
contenido sirve de clave para, 
haciendo un acceso a otro archi¬ 
vo del sistema, conseguir una de¬ 
codificación. Pueden definirse 
campos procedentes del cálculo 
e inclusiones y omisiones. Los 
campos se definen como infor¬ 
mación de cabecera, de pie de 
página o de final de informe y só¬ 
lo se imprimen en estas circuns¬ 
tancias. 

En formato absoluto es el usua¬ 
rio el que indica posición absolu¬ 
ta en líneas y columnas en el lis¬ 
tado, 

De utilidad. El conjunto de pa¬ 
rámetros que permiten definir el 
SORT o clasificación hace de és¬ 
te un producto con característi¬ 
cas muy interesantes. No sólo sir¬ 
ve para clasificar, sino que permi- 

180 REM 

190 REM 
200 REM 
210 PP = 

2 2 0 D I M 

V f 5 0 , 1 0 ) 
230 REM 

240 DATA 
R .CENTRO 
AL I3TA ,SOr 
FF 

EL AUTOR 

1 : REM 

P R S <5 0) 
#PROV 

C E í 5 0 ) , E < 5 0 ) V í 5 0 , 1 2 ) , E 

EXT DERECH,DERECHA ,CENTR.DE 
,CENTRO.12CEN SOCIAL,SOCI 

I AL .COM.COMUNISTA ,EXT. IZ 

25 0 
2 é 0 

10 0 0 
10 12 

102 0 
10 3 0 
10 4 0 

10 5 0 

10 6 0 

10 70 

10 3 0 

C J AL " 
10 9 0 

= i TO 10 READ D$(K): NS FOR K 
REM 

REM 
REM 
REM 
REM 
REM CARGA DE LA 
REM 

M 

i _jp m 

tk * 

tabla de desplazamientos 
F: E n 
.R Eli 

DE 
E H 

LOS 

HOí 

DATOS CONTENI DOS¬ 
EL ARCHIVO FF A L 

VTAE 10. PRINT "PROCESO INI 

R r. 

1 i 0 G D r M D E:\2t-) , D í 2 6 ) L < 2 é ) 
i * i 1 0 D* ^ CHF. % (<) 
4 1 JL \ 2 0 F R I NT DS “OPENCAP TURA . K r DI 1 
1 l 3 0 PC T L i . !» RE ADCAPTURA K ír 

1 m 
X A 0 FOR I = í TO 2 & 

í 1 5 G I NPUT D E $ * I ) 
1 4 i 6 0 I NF-JT D U i 
\ r 

* 7 C INP UT rus - d i i) = V A L C D U % ) 
1 1 3 0 I NP JT D U í ; l ( I ’ * VAL < d u i > 
í i 9 G ME XT 
1 2 0 0 F R : NT D S , " GLOSE C A F TUR A K ,J 

1 Z 1 0 F: E M 

4 2 0 REM - 

i 2 3 0 REM 
1 2 A 0 REM CARGA TAtLAS NAC I O NAL E 
1 2 5 G REM F. A R TIR DEL A R CHIVO P P k L 
1 2 6 0 R E M 
4 
1 2 3 0 F 5 = IF PROVIN " :D S = CH R % (A 
I V 0 P R i NT D S ; "OPEN ” ; P L 1 3 8 . 

1 3 0 0 FOR F = 1 TO PP 
-a 

jm 
-3 1 c PR I NT DE , "READ 11 ; F S ¡ ” r F ; F 

1 3 2 0 I NPUT T E 

1 3 3 0 REM P! ÍOVIC I A 
I 3 A 0 F R s < ? ) = MIDE íT $ . d ■: 2 ) , L ( 2 ) 
i 3 5 0 REM CENSO 

1 i 6 0 CE ( P > = VAL í MID S (Tí , D < 3 > 
1 70 REM ESCAÑOS DE LA FROV 
1 3 eo E í F ) = VAL í MI Di í TS DÍA), 
1 3 9 G HOME IMVERSE 
1 A 0 0 PRINT TAE < 1 0 ) ; F] R S < P ) 
1 <1 i 0 P R I NT "C ENSO " ;CE (p). ■■ 
£ 

A 2 0 P R I NT 
i 4 -3 0 norma: L 
1 A A 0 FOR K * l TO i 0 
í <5 5 0 KK = 3 + K * 2 

*5 11 

L < 3 > ) 1 

E S C A NO 
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nivel: profundizad6a m 
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4° ittdo de la técnica. 

ílanqageADA 
¡rftiSJÍw D*** 

Progianimer en APL 
par Damei-Jeaf Dawjd 

¡JJF\ Langage 
j|^ ADA cree par une 

qyipe 1r^?^s1onSür° toutes 
n^9rfAu"0^nloucellvre 
i acames Au senCOrede .stecr.t,^ existe pase 

:ompita!eu< *D*W* 
JB Pre*ef]' de ADA et le 
;aracténstiqces ulfes lan- 
silue DBt rapP°fl au* a 

icoi* 
ftprtBunemtormafiw 

W»/ complete ser la P*£ 

" rVcXngage P^¡ 
l’vre rap'f ta puissance d APL 
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128page»' 
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ínVre-W** PrtW«* 
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applicaiions uulisant 
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ptoarammet en Basic 
pal Michel PIOUM . 

' ip^'i \ re iwre a ecn 
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t'Cul'er d Apple . Basic 

^■KSSSSW 
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parDamehJeW D*"d 
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160 page$' 1 ¿50 

Desuñé a i'appr^nl15’ 
.ace de la PrC,gfarT1' 

- Fortran IV el Fortran 
rttation en comporte pus 
Microsoft. re“ ^ 1( lait le 
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VAL < MID* íTS ,D<KK> , LOÍK 

= EhTE [¡t*Tft-EHTp T 3 . : :Ert 
E: ElIJTE . s ■ :TEK 
[I* IT Ipil iré D-HlÑ-Dl'-'r E ~ TE 

fc 1E t? IF i' DATA~DÍSKETTÉ 
LOO* *T OIS* ChThLOÜ 
l:-=i OhT^-file 
:4£nTe pfínter ppogphh 

TCijTE PPEHTEP PPOGFhK 
m file 

. " ->-F ILE- $ * 
"TEP FILE 

I :"E_< CUN£T ION1 S > 

1 1 
I 
t * 
t 
1 
I 
I 
I 
i 
i 
t 
* 
I 
I i 
t 
I 

c ■. ^ r - = LW •i ■: ;oe - 

Pantalla de menú. 

te reconstruir el archivo directo¬ 
rio al producirse una anomalía, 
lo que puede suceder por fallo de 
tensión durante un proceso de 
actualización del maestro. Se dis¬ 
pone también de un medio de ac¬ 
tualización sistemática de cam¬ 
pos que resulta muy útil para in¬ 
crementar según porcentajes o 
cualquier otra operación mate¬ 
mática. 

■» * * 

En los anexos de forma 
ABIERTA, se aporta informa¬ 
ción sobre el cometido de cada 
rutina que, por supuesto, pueden 
incorporarse a la programación 
propia, realizándola así a base de 
macros. 

Todos los recursos han opera¬ 
do correctamente, No han sido 
probadas otras funciones, tales 
como el pequeño tratamiento de 
textos, que permite imprimir un 
archivo de datos en conjunción 
con un texto, en el que las varia¬ 
bles se introducen en los lugares 
adecuados, dando lugar a cartas 
personalizadas. 

Sistema de protección. 

El sistema está protegido con¬ 
tra copias utilizando el conector 
de juegos del Apple, al que se in¬ 
serta una especie de integrado, en 
el que un par de puentes entre 
patillas y dos resistencias de valor 
entre 0 y 150K omhios, persona¬ 
lizan al Apple donde está instala¬ 
do. El logical de base CORP con¬ 
sulta estos valores de referencia, 
que a todos los efectos constitu¬ 
yen la clave del ordenador, en 

1440 V(P,Ki = 

) ) ) 

1470 NEXT K 

1480 REM BLANCOS 

1 49 0 Vtf ,1 1 ) = VAL ( MID $ C Tí , D < 2 5 > , L C 2 
5 ) > > 

1500 REM NULOS 

1510 V ( P , 1 2 ) = VAL C MIES <TS,D(26),LC2 
6 ) ) ) 
1520 NEXT P 

1530 PRINT DS;"GLOSE ";P$ 
1540 REM TABLA VtP.K) CARGADA 
15 5 0 REM 
1 5 6 0 DATA EXT derech,derecha ,centr d 
ER ,CENTRO CENTRO. IZ. ,CENÍSOCI AL,SOC 
I AL ISTA,SOC1 AL . COM,COMUNISTA ,EXT.IZ. 
/ F F 
15 7 0 FOR K = 1 TO 10: READ DS :K 3 : NEXT 
15 80 R EM 

5 00 0 REM 
5 0 10 REM 
5 0 2 0 REM 
5 0 3 0 REM CALCULO DE LA LEY DE HQNT 
5 0 4 0 REM 
5 0 5 0 R EM 
5 0 6 0 REM CREACION TASLA DE COCIENTES 
50 70 REM DE UNA PROVINCIA 
5 0 8 0 REM 
5 0 90 FOR P = 1 TO FF 
5 10 0 FOR R = 1 TO E(P > 
5 110 FOR K = i TO 1 0 
5 120 H í R , K ) = INT <V(p,K > / R) 
5 130 NEXT K 

5 14 0 NEXT R 
5 15 0 REM 
5 1 é 0 REM BUSQUEDA DE LOS MAYORES COCI EN 

5 17 0 REM 
5 180 FOR E - í TO E < P ) 
5 1 ? 0 VA = 0 : F A - 0 
5 2 0 0 FOR R = 1 TO E CP) 
5 2 10 FOR K = 1 TO 1 0 
5 2 2 0 I F H ( R , K ) < * VA GOTO 5250 
5 2 3 0 VA * H(R , JO 
5 2 4 0 PA = K:PE : * R 
5 2 5 0 NEXT K 
5260 NEXT R 
5 2 7 0 H(FE , FA ) = - H ( P E , P A ) 
5 2 80 EVCP.PA) = EV í P,PA) + l 
5 2 9 0 NEXT E 
530 0 INVERSE PRINT TAE10;PRS<pj; NGRM 
AL ; PRINT 
53 10 PRINT "CENSO. , " ; C E(F > , "TOT. ESCA . . 
11 ; E ( P > 
5 3 2 0 FRINT : PRINT 
5 3 30 PRINT : PRINT "PARTIDO “."VOTOS", 
“ESCAÑOS" 
5 3 4 0 PRINT "* ^i » W -V V -feflr — _ _. ■ _- _-__m=. —_ 

5350 FOR K = 1 TO 10 
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5 3 ? 0 P R 1 NT D S i K ) * V { P K > , E V ■' P , K 

5 3 8 0 NEXT K 

5 3 ? 0 ' PR l NT PRIHT "EL ANCOS ’* ; 

NULOS ,r ; V C P , 

V • P , 

5A0Ü NEXT F 
5 4 1 Ü R EN 

5 4 2 0 REM 
7 9 9 9 R EN----- 

e o o o R £ M 

5 0 10 REM CARCA DE RESULTADOS A 

8 0 2 0 REH ARCHIVO PPAL. 

2 0 3 0 R EN 
8 0 4 0 PRINT D S ; *’OF EN ; P S ; " , L 1 3 8 , D 2 

8 0 5 0 FOR F = 1 TO FP 

8 0 6 0 PRIHT DS ; "READ " ; P S ; " . R 11 ■■ p rifa 

8 0 7 0 1NFUT T > 

8 0 8 0 W $ = L E F T S ( T S , 2 8 > 

g C 9 0 FOR K * 1 TO 10 
8 10 0 KK = 3 + K * 2 

8 110 US s WS + MIDS (TS ,D < KK) , t t K K 

8 12 0 Wí = US + STRS < EV(P,K) ) 

3 12 5 1F L EN < STRS < EV(F,K) 1 > _ *y 

8 1 3 0 
8 1 .3 0 WS = WS + M 11 

8 1^0 NEXT K 

•9150 US = US + MIDS (TS,119,19 ) 

8 16 0 PRTNT DS,"WRITE ”,PS ;",F" ; ? 

8 17 0 PRINT WS 

e i 3 o NEXT P 
8 19 0 B3INT DS;"CLQSE ";P5 

11 

que está permitido utilizar el 
CORP. En cuanto a la copia de 
los diskettes, que se puede solici¬ 
tar por correo, no debe llevarse a 
cabo por el usuario, pues "el sis¬ 
tema ha sido diseñado para des¬ 
truirse a sí mismo en caso de que 
detectara algún intento de modi¬ 
ficación en él o en su sistema de 
protección". 

Programa ejemplo. 

El artículo en este mismo nú¬ 
mero sobre la Ley de Hont, fué 

í*í«mm 
ARÚUINC t h?ALAUA 

CE NStm 23456 TOT ESC 

PhZTIDü notos 
EXT DERECHA?1 
DÉRECHfi 7 
CENTRO D£R 
CENTRO 
CENTRO 12 
CEN SOCIAL'4 
SOC[ALISTA 75 
SOCIAL-con 7? 
COMUNISTA 
EXT IZQIJIER^S 
BLnNCOS ~s 

ESCAÑOS 

?t 

71 

■ LOS ?8 
1 T?f OR (Cl :p op <c continué señrch -i 

Pantalla de toma de datos. 
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30000 REM 

IGOlO REM TABLA DE DESPLAZAMIENTOS 
10020 REM 

10022 PRINT "# DESCRIPCION DE 
SPLAZAM LONGITUD" 
1 0 0 2 3 PRINT " = = =- = = = = = = — = = = = = = = = = = = 

10 0 25 DIM D E S ( 2 6 > , D í 2 6 J , L < 2 ¿ > 
1 0 0 3 0 D $ = CHRÍ (4) 

1 0 0 3 2 PRINT CHRS (2 7) ¡ "J,Q ,9é0 , S“ 
10040 PRINT D$ | "OPENCAPTURA K , D 2 " 
1 0 0 5 0 PRINT DS , "H EADCAPTURA.K" 
1C055 FGfl I = 1 TO 24 

1 0 C é C- INF’ UT DES El? 

1 0 0.80 INPUT DUS 
1 0 0 V 0 IMFUT M5 .D< n = VA L ( DU $ ? 

161 I0 INPUT DUS :L v 1 > = VAL «DÜ5 i 
10 112 HS = CHR S (91 

10 12 0 PRINT 2 ,H S ;D E * í I J , 

10 12 2 PRINT C HR 5 (2 7 > . "G, 3 60 . % " , Di I • , K 
% , L < I > 

10150 MEXT 
10 i o 0 PRINT D 3 . "CLOSECAPTURA.K" 
10 18 C ? R I NT Dí ; " P P. # 0 " 

Programa DESPLA que carga en tablas la estruc¬ 
tura dei registro dei maestro. 

Ejecución 
# DFSCRI PC ION 

i ) (4 
2 prov : nc i a » 
3 C EN30 ■> « 
4 TOT.ESCAÑOS? 
5 EXT.DERECHA - 
6 ..i # 
7 DERECHA > 
3 ... ? # 
9 CENTRO DER 'J 
i 0 •> 4 

I 1 CENTRO ■> 

1 2 . ■> # 
1 3 CENTRO IZ 
1 4 .1 4» 
1 5 CEN SOCIAL 9 
1 6 ..... 5 # 
1 7 SOCIALISTA 1 
1 3 
i 9 SQCIAL-CQM ? 
2 0 .. , 5 # 
2 1 COMUNISTA ? 
2 2 o ■ - * m m ™ 

2 3 EXT IZQUIER’ 
2 4 .? u 

2 5 BLANCOS ’ 
2 6 NULOS ? 

DESPLAZA TI LONQ I 
—-‘ — » v t—r w 

7 u 

4 l jk 

2 0 7 

27 

2 9 7 

36 2 

3 8 7 

45 h 4-> 

47 7 

54 2 
n j 

8 % 2 

n 65 7 

72 o 

4 74 7 

S 1 *> <U 
4 83 T i 

9 0 2 
# 92 '-j i 

99 n il 

# 1 0 1 7 
í 0 8 2 

# I 1 0 7 

1 1 7 2 
# 1 I 9 7 

# 1 2 6 n f 

elaborado en su versión inicial re¬ 
curriendo a CORP en sü fase de 
toma de datos. Se debe introdu¬ 
cir información relativa a provin¬ 
cia, censo, escaños de la provin¬ 
cia, votos de cada uno de los diez 
posibles partidos, blancos y nu¬ 
los, para cada circunscripción. 

Su introducción no es difícil, 
pues se trata de programar cator¬ 
ce INPUT; sin embargo, es largo 
poder incluir funciones de vísua- 
íización posterior y modificación 
de los errores, 

Según la figura 1, CORP per¬ 
mite gestionar los datos y defini¬ 
da la misma estructura de archi¬ 
vos en el programa usuario —en 
este caso el desarrollo del algorit¬ 
mo d'Hont—, tomarlos para su 
proceso. Pero se avanza un paso 
más. Como el proceso tiene co¬ 
mo fin determinar el número de 
escaños de cada partido, según 
los votos obtenidos, estos nuevos 
datos se reescrlbieron en los hue¬ 
cos del maestro. Así, el mismo 
maestro ha podido ser listado 
mediante CORP, sin que el siste¬ 
ma sepa que algunos datos han 
procedido de introducción direc¬ 
ta y otros han sido incluidos por 
programas. 

Para ello hubo que determinar 
la estructura y contenido del ar¬ 
chivo K, que contiene la descrip¬ 
ción del registro y la estructura y 
funcionamiento de! archivo prin¬ 
cipal o maestro. 

El programa DESPLA, nos 
ayudó a cargar en una de las ta¬ 
blas la descripción, la longitud y 
el tipo de cada uno de los cam¬ 
pos. Está preparado para hasta 
26 campos. 

El programa HONTCORP in¬ 
corpora entre las líneas 1000 y 
1580, la lógica de carga de los da¬ 
tos en las tablas a partir del archi¬ 
vo principal o Maestro del CORP. 

Terminados los cálculos, los 
escaños conseguidos son reescri¬ 
tos en el maestro, mediante la 
instrucción de la línea 8160, 
entre las líneas 8000 y 8190. En 
estas condiciones puede ser lista¬ 
do mediante CORP, figurando 
todos los datos fruto del proce¬ 
so, □ 

Migueí Solano. 
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EL MEJOR ORDENADOR PERSONAL PARA APRENDER “BASIC" 

= Teclado [amaño standard para facilitar su¡ manejo, 
■ Portable, 
c Gran capacidad de edición (lineas de programa de SO caracteres). 
■ "BASIC” elementa! (Timy BASIC!, 

Características Técnicas. 

CPU: 
ROM; 
RAM; 
Teclado: 
Display: 

Precio; 

PD 7901 G 
4 K.B 
2 Rli i Ext. a 4 KBl 
5ó teda? 
i ó dígitos (Cristal liquido) 
Matriz 5x7 
19,500 

AJimentación: Balerías DC AAx4 
Dimensiónrí; 300x160x51 mm. 
Pes.0: A pros. 620 gr. 
* Desconectado aute milico, 
* Generador musical. 
* Mantiene la me mona a bajo 

consumo. 

EL ORDENADOR PROFESIONAL DE SOBREMESA CON MEJOR 
RE L ACIQN P RECI O, P RES TAC ION ES 

Características Tcmieas,, 

CPU; 
Memoria 
Teclado: 

ZSOA Í4MHZ) 
64 O RAM - 2KB-ROM 
77 teclas 
Teclado ¡num. ■separado, 
Aotorepetsción automática. 
5 teclas de función. 
Conjunto separado tic la V.C. 

Display: Monitor verde antírc decíante 
de 12". 
SO cara el. x 25 lineas. 
Generador Je caracteres 
(256) 

Preda: jó 0.000 

Almacenamiento: Floppy disk 5 1/4" 
1 drive=J20KB (DSDDi 

Interfaces. I l/F Paralelo. 
Software: Sist. Op, CP/M 2.2 

Basic. 
Opciones: - Comunicaciones 

I/F RS232 C. 
- Flcppv disk 5 1/4" 

1 drive = ,7 20 KB- 
2 drives = 640 KB 
3 drives = 960 KR 

- Floppy disk 8" 
I drive = 256KB 
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EL ORDENADOR PERSONAL P \R.\ TODO EL MUNDO 

= Para ip2ic-acjones domésíic as y d¿ ¿n«zrtar.7.a 
= Para ejercitar el BASIC. 
= Para realizar cálculos y estadísticas. 
.= “BASIC" inwrpofudo. 

CPU: 
ROM ■ 
RAM: 
Tecla ilo: 
Display: 

Características Técnkas. 

ZSOA Alimentación: 220 V 
8 KB Consumí*: 6.0 W 
4 KB Dimensiones 300x160x5! mm. 
5¡6 teclas Peso; 790 er. aprox. 
- Monitor* VDTimónocrom INTERFACE PARA CASSETTE, 
-TV B/N Precio: 39,500 
- 32 col. % 16 líneas. 
- Matriz 
- Sítmglí fíeos. 

EL COMPUTADOR PERSON AL MAS COMPLETO 

= Satisface las exigencias de principian tes y profesionales. 
• Potente “BASIC11 incorporado. 

Características Técnicas. 

CPU: Z 80 A ~ 22 eoU 16 Lineas. 
ROM: 20 KB - Gráficos (256xl92dm.) 
RAM: Sí) KLM+ó KB para Video). 
Teclado: 60tedas-*-4tedas de función * Interface pana cassette. 
Display: - Monitor (YDT) monocrom ' Interface parí impresora! {paralelo \ 
(opcional) color ■ Interface para sintetizado? y *‘jey 

- TV B/N o color s tic fes", 
- 9 colores. Precio: 59,500+ 

L?¿nllíí5KiRÜE>l AD0K£S PE .SOBREMESA PARA GESTION DE 
EMPRESA, COMPACTOS. FIABLES Y DE ALTO RENDIMIENTO. 

Características Técnicih. 
CPU 808SAx2 
Memoria ftam: 64 KBi Me m. Principal] 

4KBíMem. E/S) 
Rom: 4KB(Mem, Principal) 

4KB(Mcm, E/5) 
Te dado: Conjunto separado de la V.C 

Teclado ¡tumeneo ieparad o, 
22 tedas de función, 

Display; Monitor verde an Ti reflectan¬ 
te de É2" 
50 caract. % 74 lincas 

Precio: 590.0ÜÚ 

Alimentación: 220 V 
Almacena,: 2xfloppv disc. 5 ] 4" 

220 KB x 2—64Q KB 
Interfaces l t. F Paralelo 

2 x !'F RS2J2 C 
Software: Siit. Op. CTM 2.2. 

Basic. 
Opciones; Cualquier modelo se 

puede ampliar con 2 
unidades externas de 
tloppy disk. 

LOS MICROORDENADORES DE SOBREMES A PARA GESTION DE 
EMPRESA, COMPACTOS, FIABLES Y DE ALTO RENDIMIENTO, 

CPU: 
Memoria: 

Teclado. 

Crispía*; 

Precio: 

CaracterísHcai 

8QS5Ax2 
Ram: óAKBÍMem Principa!) 

4KQ(Mem. E/Si 
Rom. 4KB[Mein. Principal) 

4KB(Mem, E S) 
Conjunto $e parado de la V.C. 
Teclado numérico separad g. 
22 tedas de función. 
Monitor verde a n ti reflectan¬ 
te de I 2,h 
SO carnet. x 24 líneas. 
925.000 

Técnicas, 

AJtrrieniadÓTi: 220 V 
Almacena. ¿xfloppy di&c, S", 

i,2 MB x 2 = 2.4 MB 
Interfaces: S 1/F Paralelo 

2 x I/F RS232 C 
Software; Sist, Op. CF/M 2,2. 

Basic. 
Opciones; Cualquier modelo se 

puede ampliar con 2 
unidades ex timas de 
floppy thsk. 
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Un ordenador doméstico muy perfeccionado: 

Hace tiempo que los estudiosos futuristas previeron 
que el ordenador estaría integrado en el marco fa¬ 
miliar y que proveyera un cierto número de funcio¬ 
nes. Hasta el momento, a excepción de algunos 
proyectos experimentales, ningún sistema ha visto 
la luz. La compañía japonesa Yamaha presenta des¬ 
de hace poco, en Japón, un sistema completo deno¬ 
minado YIS (Yamaha Integrated System, sistema 
integrado), en el que varios aparatos se pueden co¬ 
nectar a un ordenador. 

Se empezará presentando a la 
compañía Yamaha. Este nombre 
se asocia generalmente a las mo¬ 
tos y a la alta fidelidad. No hay 
que olvidar que Yamaha exporta 
también pianos y órganos elec¬ 
trónicos de fama mundial. En 
Japón, la compañía vende mue¬ 
bles de alta calidad, y accesorios 
para cuartos de baño. En resu¬ 
men, Yamaha está introducida en 

el terreno de la electrónica y del 
equipamiento familiar (de buen 
acabado). 

Esto justifica y explica el pro¬ 
yecto YIS, que recoge un cierto 
número de estos elementos. El 
fundamento del sistema YIS es 
un ordenador personal al que se 
pueden conectar varios aparatos 
como periféricos. 

Estos periféricos pueden ser: 

— Una pantalla gráfica de alta re¬ 
solución. 

— Una unidad de minidiskette 
para almacenar información. 

— Una impresora. 

Menos clásicos y probablemen¬ 
te únicos por ahora. 

— Un lector de video disco. 
— Un piano o un órgano electró¬ 

nico. 
— Un sistema de vigilancia de la 

puerta de entrada. 
— Dentro de poco, quizá un cas¬ 

canueces automatizado. 

Todos estos aparatos los pro¬ 
duce Yamaha. Se van a describir 
a continuación, se comprobará 
que cada uno aporta algo original 
que hace que el sistema YIS sea 
un conjunto muy sofisticado.(No 
obstante, todos sus elementos 
se pueden comprar por separa¬ 
do). 

Como parte central del siste¬ 
ma, el ordenador posee una uni¬ 
dad central, 2 unidades de diske- 
tte incluidas en la misma, un te¬ 
clado y una pantalla. También se 
puede conectar opcionalmente 
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una impresora. Las característi¬ 
cas del ordenador son muy origi¬ 
nales. Posee un bonito diseño 
que le permite integrarse perfec¬ 
tamente en un salón, un puente 
metalizado en negro, un teclado 
muy plano con teclas sensibles y 
un mueble de madera maciza ha¬ 
ce que tenga una gran estética. 
La concepción del aparato es re¬ 
volucionaria en su género. El mi¬ 
croprocesador es un YM-20Q2. 
Este microprocesador no se en¬ 
cuentra en ningún otro ordena¬ 
dor personal. El microprocesa¬ 
dor, desarrollado específicamen¬ 
te por Yamaha para sus propias 
necesidades, es muy similar al 
6502 (microprocesador del 
Apple II), pero no totalmente 
compatible. Desarrollar un nuevo 
microprocesador es sorprendente 
en un momento en que todos los 
fabricantes buscan basarse en los 
micros ya introducidos para com¬ 
patibilidad (BASIC Microsoft, 
CP/M, por ejemplo}. Pero se repi¬ 
te una vez más que este sistema 
no tiene ninguna inclinación pro¬ 
fesional. La memoria RAM es de 
64K octetos, a la que hay que 
añadir 4K de ROM, que se utili¬ 
zan para inicializar el sistema. La 
capacidad de los diskettes es de 
328 K por dískette (se trata, por 
tanto, de doble cara y doble den¬ 
sidad). 

El lenguaje de programación 
utilizado es el BASIC. No es un 
BASIC Microsoft, Se llama YIS 
BASIC y parece bastante comple¬ 
to. En todo caso suficiente para 
aplicaciones familiares. 

Existe en 2 versiones, PU-1-10 
y PU-1-20. El PU-1-10 versión 
base, corresponde a la descrip¬ 
ción hecha anteriormente y no 
tiene más que 64K de RAM y 2 
diskettes de 5 1/4" de 328 K, ca¬ 
da uno. 

Resultados gráficos 
muy buenos. 

El PU-1-20 posee las mismas 
características, pero además dis¬ 
pone de un sistema gráfico super- 
sofisiticado, ya que a resolución 
gráfica es de 512 x 384 puntos 
en 8 colores, pero además son 8 
colores a elegir entre 256 colores 
de base. La velocidad a la cual el 
PU-1-20 realiza sus dibujos en la 
pantalla, es asombrosa. Del orden 
de 100 veces superior a la veloci¬ 

dad de un ordenador personal 
clásico. ¿La fórmula?. Al micro- 
procesador 8 bits YM-2002 hay 
que añadir un Z-8001, procesa¬ 

dor de 16 bits de la última gene¬ 
ración, que aquí se destina a la 
aplicación gráfica. El microproce¬ 
sador Z-8001 "decodifica” las 

Cuidad de base del sistema VIS. 

La unidad central posee una unidad doble de mintdiskette integrada. 

Vista del conjunto, con el piano. 
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UNIDAD CENTRAL 
Microprocesador 6502, 
BASIC residente (20 K ROM). 
5 K RAM ampliadle a 32 

,49*500,- 

12* CASSETTE... 
AMPLIACIONES 

3 K RAM *.......,*6.500,- 
8KRAM... 9-900,- 
16KRAM.*....16.750,- 
3 K RAM + Alta resolución .7.250,- 
MÓdulo de expansión .. ¿ ..29*000,- 

ACCESORIOS 
Impresora GP80 + interface . .. 59*850,- 
Impresora GP100+mteiface .., ,59.900,- 
Monofloppy(I70K).89.600,- 
Interface RS232C.*.* .7.250,- 

CARTUCHOS 
Ayuda al programador 6*400,- 
Monitor lenguaje-máquina..4.600,- 
Juegos en cartucho, (c/u) ....... ,4.500,- 

Super Slot. Super Allien, Júpiter Lander. 
Draw Poker. Vic Fortit Vic Star. Vic 
(7 m ]ph *. *.. 1.11 >» i* 4.500, 

PROGRAMAS EN DISKETTE 
AGENDA.. -. 5.000,- 
OSL .3.000,- 
Test Demo.....3.000,- 
Assembler (3K).5*000,- 

PROGRAMAS EN CASSETTE 
Programación lineal matrices* Regresiones 

L Regresiones II. Estadísticas I. Estadísticas II. 
Sistemas Integraciones  ... 500,- 

Hangmanth caja. Dieta, Visicalc. Codema- 
ker. Wall Street. Simple simón. Damas. Alien 
Blitz* Kosmic Kamikaze. StarWars. Amok. The 
Alien. Invader Fall. Amazing. Math-Hurdler, 
Golf. Vic GamesL Vic GamesII ... .1.500,- 

LIBROS 
Symphony for a melancholy Compu¬ 

ter ..* .... *.* , H ■ < 1.600|- 
Vic-revealed ... 1.500,- 
Getting acquanted whith y our Vic-201,600,- 
80 programas listados para Vic-20 1.600,- 
Programmersreferenceguide . .2,000,- 

Sinclair ZXS1 
16KRAM 

GS2 FICHERO DE PROGRAMAS 
GS4 LISTIN TELEFONICO 
GS8 RULETA 

PRECIO TOTAL 29.500,- 

UNIDAD CENTRAL,. *_19.960,- 
Micr oprocesador Z80A (3.25MHZ). 
BASIC residente (8 K ROM). 
1 K RAM ampliadle a 64* 

AMPLIACIONES DE MEMORIA 
RAMPACK 16K RAM.10*000,- 
RAMPACK 32 K RAM ......... 18.000,- 
RAMPACK 56 K RAM (48 disp.). 20.000,- 
MEMOPACK 64 K (56 disp,).25.000,- 

ACCESORIOS 
TECLADO PROFESIONAL (con cónsola) 

(se integra en el ZX-81) .**.*.,,**-16.000,- 
AMI80. - 2 conectares para tarjetas de 

ampliaciones.     .5.000,- 
AMI8 L-Circuito impr. 5 conectores + 1 pa¬ 

ra impresora..  6.000,- 
AMI125. - 3 canales inde pe ndienles de so 

nido S octavas con 16 entradas/salidas para 
control de relés, etc.. 6,000,- 

AMIL28. - Generador de caracteres 
programadles.  5*000,- 

AMI256, - Gráficos alta resolución {49.152 
ptxels) ...*. 19,500,- 

Interface y paralelo tipo Centronics 
p..... 12.000,- 

PROGRAMAS 
GS2 fichero de programas *.1.300,- 
GS3 cuentas comentes.1.300,- 
GS4 listín telefónico  .. ■ 1-300,- 
GS11 archivo de libros .....1.400,- 
GS12 control d e gastos   .1.300,- 

p- GS13 asalto al banco .1,200,,- 
ID01 DATA BASE ..2*000,- 
ID02 PACK 8(1 k)(Inv. Aster * Breac.)L800,- 
ID03 Pack 2 (16 k) Poontcon, tragaperras 

tres en raya biorrif.. 1.300,- 
^ IDMazogs(16k)....*.2.200,- 

-i 

LIBROS 
GETTING ACQUAINTED WITH YOUR - 

ZX-81- Autor: Tim Harwell. (más de 80 progra¬ 
mas, 120 páginas).   1.600,- 

20 SIMPLES PROYECTOS ELECTRONI¬ 
COS PARA ZX-81. Autor: S, Adams.. 1.700,- 

MANUAL SIMPLE LENGUAJEMAQUINA 
Editadopor: Melbourne House (Curso com¬ 
pleto para princiDian tes). 1.500,- 

49 JUEGOS EXPLOSIVOS PARA 
EL ZX-81 .1.400,- 

34 AMAZING GAMES FOR THE 
1KZX-83 ..1* 100f- 

THE GATEWAY GUIDE TO THE 
ZX-81 .1,600,- 

UNDERSTANDING YOUR ZX-81 
ROM .2,100,- 

MANUAL CONTENIDO ROM DE 0000 
H-OFS4H (Parte A). 1.500,- 

MANU AL CONTENIDO ROM DE OP55H 
-IDFPH (Parte B).1.500,- 

CURSO SIMPLE DE BASIC CON 
CASSETTES. 3.900,- 

80 PROGRAMAS LISTADOS PARA 
ZX-81 ......1.500,- 

SEIKOSHA 
IMPRESORAS 

GP80Mcol.30cps. gráfica, sólo tractor, pa¬ 
pel de 9"..39.900,- 

GP lOOAdeSOcol. 30cps. gráfica, sólotrac- 
tor, papel standard 9" 7/8 . 56.900,- 

C. ITOH 
IMPRESORAS DE MATRIZ 
DE AGUJAS 

851QA de 80 col. 120 cps. bidireccional, 
fric./tract. gráfica, buííer de 3 K . 110.000,- 

1550 de 136 col, 120 cps. bidirecctonal, 
fric./trac,, gráfica, buffer de 3 K 140.000,- 

MINI-DISKETTES 
(Caja de plástico de 10 unidades) 
L cara doble dens. 40 pist.5.500,- 
2 cara doble dens. 40 pist.. 6.400,- 
1 cara doble dens. 77 pist.6.100,- 
2 cara doble dens. 77 pist.9.800,- 
Diskette de limpieza (3).8.400,- 

(Solicite catálogo completo) 

El Vic 20 se suministra ya con el manual 
en castellano e incluyendo la primera 
parte del cursillo de basic con dos casset¬ 
tes grabados. 
Para los que ya poseéis “VIC”, este cur- 

,500,- 

Servicio 
postventa 
garantizado 

Por cada catalo¬ 
go solicitado 
envíe 50Pts. 
en sellos 

Los precios son 
vigentes en el 
momento de la 
publicación de 
este anuncio y 
pueden ser 
modificados 
sin preaviso. 

ORDEN DE PEDIDO 
Devolver a: COMPUTERLAND, S.L, 

Trav. de Dalt, 4 - Barcelona-24 
Apellidos.. 
Nombre..... 
Dirección..... 
Población...D.P. .. ,Tel... 

Computerland /l 
Trav. de Dalt,4-Barcelona-24 

Tel. (93) 21818 56 (Cont.autom.) 
ComputeiIand*S.L. no está vinculada a ninguna marca 

ni a ninguna cadena internacional de tiendas. 

ARTICULO IMPORT 

. ¡ 

FORMA DE PAGO TOTAL 350 
TALON BANCARIO REGISTRADO 
GIRO POSTAL 
CONTRA-REEMBOLSO (hasta 30.000.-pts) 

TOTAL 

I 

GASTOS DE ENVIO: 
(1) Importe mínimo de embalaje y gastos de envío. 
(2) Añadir 150 pts. para pedidos comprendidos entre 

las 10,000 y 30.000 pts. 
(3) Todo pedido que excede de 4 Kg. será enviado a portes 

debidos. 



instrucciones gráficas enviadas 
por la unidad central (YM-2002) 
y las transforma en datos directa¬ 
mente ejecutables por un genera¬ 
dor de vectores (vector genera- 
tor), que los visualizará directa¬ 
mente en pantalla. 

Un microprocesador 
de 16 bits 
para ia pantalla. 

juegos con efectos gráficos y so¬ 
noros, programas educativos 
(conjugación de verbos, dicciona¬ 
rio de inglés, etc.), programas de 
gestión financiera familiar, pro¬ 
gramas relativos a la salud (cálcu¬ 
lo de calorías, gimnasia cotidia¬ 
na, etc.). 

La unidad lectora 
de video-disco. 

Estos dos circuitos especializa¬ 
dos tan sofisticados (Z-8001 y 
vector generator), hacen el traba¬ 
jo de visualizar en pantalla, lo 

En la pantalla, una imagen del 

lector de video disco. 

En cuanto a los lectores de vi¬ 
deo disco, están comenzando a 
aparecer en Japón. Yamaha ofre¬ 
ce un lector que además puede 
ser interconectado al ordenador 
que se acaba de descubrir. ¿Para 
qué pueden servir un ordenador 
y un lector de video disco inter¬ 
conectados?. Supongamos que 
se busca una receta de cocina fá¬ 
cil y rápida de preparar, a base de 
carne de vaca. Bastará con cargar 
el video disco de recetas de coci¬ 
na y visualizar en pantalla, gra¬ 
cias al teclado y a la pantalla del 
ordenador, todas las recetas (gra¬ 
badas en el video disco), a base 
de carne de vaca y rápidas de pre¬ 
parar. 

Se accede a estas recetas me¬ 
diante palabras clave (en este ca¬ 
so "carne de vaca") y el ordena¬ 
dor visualiza todas las recetas vá¬ 
lidas incluidas en la "biblioteca" 
del video disco. Por el momento, 
esta biblioteca de recetas consta 
de 480 platos, de los que la pre¬ 

La música interpretada al piano se 
mcmoriza en el diskette. 

paración está explicada y descrita 
en una película. La película, al¬ 
macenada en forma numérica se 
visualiza en la pantalla del orde¬ 
nador. 

El ordenador 
y el piano. 

Una vez más, ¿para qué pue¬ 
den servir un ordenador y un pia¬ 
no que estén unidos entre sí?. 

Por ejemplo, si desean grabar 
lo que toca al piano, basta con 
comprar un grabador de cassettes 
y micrófonos de muy buena cali¬ 
dad. Pero todo esto no es necesa¬ 
rio. Con el sistema YIS todas las 
notas son registradas por la uni¬ 
dad de diskettes del ordenador. 
¿Y después? Pues bien, el piano 
puede volver a tocar, él solo, lo 
que se haya registrado. Esto me¬ 
rece una explicación. El piano 
del sistema YlS es un piano un 
poco especial, ya que todas las 
teclas poseen un sistema electro¬ 
mecánico que permite registrar y 
reproducir ¡as notas de música. 
Este sistema es muy sofisticado, 

que normalmente realiza el mis¬ 
mo microprocesador. 

Esto explica la velocidad, 
casi fabulosa, para un sistema tan 
pequeño. Apuntemos asimismo, 
que hay vanas imágenes de panta¬ 
lla a visualizar. El teclado tiene 2 
versiones, teclas normales (como 
en los ordenadores personales 
clásicos) y teclas sensitivas. Han 
sido desarrollados muchos pro¬ 
gramas de aplicaciones familiares, El lector de diskettes permite al piano tocar solo. 
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Un sistema un poco mirón para vigilar la puerta de entrada. 

no sólo graba las notas, sino que 
además recuerda cómo se ha to- 
cado la tecla. Todo esto se codi* 
tica en forma binaria y se alma¬ 
cena en un diskette, 

A la hora de reproducir, cuan¬ 
do el piano toca solo (es el siste¬ 
ma electro-mecánico el que lo 
acciona), la mecánica es la misma 
que a la hora de ta grabación. Es 
una visión impresionante ver al 
piano tocar solo. Las notas de los 
fragmentos musicales se pueden 
reproducir en la impresora, para 
tener en papel lo que se haya 
interpretado. Incluso se puede 
controlar que la versión interpre¬ 
tada corresponda a la versión ori¬ 
ginal. 

Yamaha a desarrollado un lógi¬ 
ca! para el piano (seguro que es la 
primera vez que oyen hablar de 
un lógica!, pero aquí se trata de 
un ordenador que graba las obras 
musicales). Muchas obras de fa¬ 
mosos pianistas, se han grabado 
en diskette (en forma binaria) y 
se pueden reproducir, a voluntad, 
en el piano. Esto es muy útil para 
aprender (se han desarrollado 
fragmentos para la iniciación en 
el jardín de infancia) o para per¬ 
feccionarse, ya que se puede to¬ 
car un acompañamiento en el 
piano mientras se escucha una 

El teclado de la puerta de entrada. 

grabación del diskette. El sistema 
YIS es, quizás, también una solu¬ 
ción para aquellos que se han gas¬ 
tado una fortuna en una cadena 
HIFI, capaz de reproducir correc¬ 
tamente un concierto de piano. 

Se debe poner de relieve que el 
ordenador no es absolutamente 
necesario para realizar estas gra¬ 
baciones, ya que Yamaha posee 
un sistema autónomo (que cons¬ 
ta de una unidad de diskette y la 
interfaz correspondiente). 

Vigilancia de ta 
puerta de entrada. 

También aquí, puede sorpren¬ 
der el sistema por su alto nivel de 
sofisticación. Para empezar, una 
llave electrónica sustituye a la 
llave tradicional. Para abrir la 
puerta de entrada, existe un pe¬ 
queño teclado con teclas sensi¬ 
bles, que se iluminan cuando se 
pulsan con el dedo y que permi¬ 
ten teclear el código de apertura 
de la puerta. Aparte de esta llave 
electrónica, un sistema de visuali- 
zación por cámara TV, permite al 
propietario de! apartamento ver a 
¡a persona que está en la puerta. 
Incluso aquí no se justificaría un 
ordenador, si e! sistema de seguri¬ 
dad no tuviese otras ventajas. 

Supongamos que Kurama se 
presenta en casa de su amigo. Es¬ 
te no está en casa, pero la cámara 
del sistema YIS vigila. Cuando 
Kurama toca el timbre, se le hace 
una foto (dicha foto, es tomada 
con una cámara de infrarrojos, 
por ello muy nítida, aunque no 
haya luz). Esta foto es registrada 
(en forma digital) por el ordena¬ 
dor y almacenada en los diske- 
ttes. A su vuelta, el propietario 
del apartamento, puede ver ja ca¬ 
ra de la persona que fue a visitar¬ 
le, así como saber la hora en que 
se produjo dicha visita. 

Casi un ordenador 
en ei baño, 

YIS permite programar y con¬ 
trolar el nivel de la temperatura 
del baño. YIS aporta ciertas ¡deas 
originales para las aplicaciones de 
un ordenador en casa. El sistema 
completo se puede ver y comprar 
en Tokyo. Comercial mente el sis¬ 
tema YIS se explica por el empe¬ 
ño de Yamaha de extenderse en 
varios frentes (electrónica, para 
el gran público, equipos familia¬ 
res). La pol (tica de ventas es muy 
clara, se trata de un ordenador de 
inclinación familiar, dirigido 
principalmente a los siguientes 
temas: cultura, diversión, gestión 
familiar, salud. Se han puesto a 
punto muchos programas para es¬ 
tas aplicaciones. 

En estas condiciones se pue¬ 
den explicar algunos hechos, 
principalmente el del desarrollo 
de un nuevo microprocesador 
(problemas de desarrollo del logi- 
cal). 

El precio de los componentes 
de! sistema YIS es muy competi¬ 
tivo. Por ejemplo, un ordenador 
PU-1-20 con unidad central, 2 
unidades de minidiskettes de 328 
K, teclado, una pantalla gráfica 
en color e impresora, sale por al¬ 
rededor de 1.300.000 yens 
(560.000 pesetas). 

En Japón se venden actual¬ 
mente a un precio equivalente, 
los ordenadores de 8 bits llama¬ 
dos "profesionales" (CP/M 2 uni¬ 
dades de diskettes, pantalla gráfi¬ 
ca, impresora). 

El precio del sistema completo 
PU-1-10 está en 1.050.000 yens 
(459.000 pesetas). Por supuesto, 
hay que añadir el precio de tos 
otros periféricos (piano, lector de 
video, disco), para obtener el sis¬ 
tema completo. □ 
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GRACIAS 
A NUESTROS COMPETIDORES* 
PORQUE NOS HAN ANIMADO 
A SER IOS PRIMEROS. 

MicrfiprcK esador 
a \bh\is 

Memoria 
standard 

Memoria 
máxima 

Capacidad de 
expansión 

Almacenamiento 
en diskeMe (por 
unidad I 

Almacenamiento 
en disco (por 
unidad) 

Prestaciones de 
la pantalla 

Representa don 
gráfica en 
pantalla 

Olivetti M*20 

Sí 
w WwW 

No No No W 

128 K 

512 K 

Predisposición para 
cinco expansiones 
extra en configura¬ 
ción base. 

320 K 

11 Mb 
Hard-Disk 

Alta resolución 
blanco y negro 
o color 

Sí 

64K 128 K 

256 K 

Carece de predispo¬ 
sición para expansión 
extra en configura¬ 
ción base . 

256 K 

Predisposición para 
Cuatro expansiones 
exira en configura¬ 
ción base. 

160 K 

No 

Alta resolución 
blanco y negro 
o color 

No 

I40K 

5 Mb 
Hard-Disk 

Alta resolución 
blanco y negro 
o color 

Sí 

64 K 

64 K 

Carece de predisposi¬ 
ción para expansión. 

92 K 

No 

Alta resolución 
blanco y negro 

No 

EL ORDENADOR PROFESIONAL M 20 TIENE LAS MEJORES PRESTACIONES 

i 

No ha sido fácil, pero hemos construido 
el mejor ordenador profesional que hoy 
puede ofrecerle el mercado. 

El M20 de Olivetti es el más nuevo, el 
más potente y el más rápido de todos los 
ordenadores profesionales 

El primero del mundo 
en trabajar a 16 bits, la 
máxima velocidad en un 
ordenador profesional. 

El que más capaci¬ 
dad de memoria tiene. 
A su lado el mejor de la 
competencia parece un 
desmemoriado. 

El que mejor diseña 
en pantalla. Con más 
precisión y fiabilidad. 

El de más simple manejo. Tan sencillo 
como el de una máquina de escribir. 

El M20 es el brillante resultado de toda 
la experiencia y tecnología de Olivetti 
en informática. 

El ordenador profesional que más 
y mejores prestaciones 
puede proporcionarle. 

Dotado con una 
amplia y eficaz biblio¬ 

teca de programas, para 
que cada problema 
tenga su solución. 

Si usted está necesi¬ 
tando un ordenador 
profesional, no lo dude, 
ota necesitando un 

. M2Ü de Olivetti. 

El pequeño genio. 
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Tertulia de las lenguajes 

Los lenguajes de programación 
de Ordenadores 

Nunca bebenfcasi nunca f uman, 
pero lo que charlan• 

Cuando se habla de lenguajes para ordenadores 
personales, generalmente se piensa en el BASIC. 
Pero se han desarrollado otros lenguajes, como el 
PASCAL, FORTH o ADA, de los cuales se 
hablará mucho en el Le ro. Además, algunos 
lenguajes para grandes ordenadores son hoy 
accesibles a los ordenadores personales o podrán 
serlo en el futuro, como el Fortran, PL/1, APL e 
incluso el COBOL. La elección, por tanto, es 
amplia: ¿Cómo comparar entre sí los lenguajes 
evolucionados? (*). 

Se va a pasar revista en primer 
lugar, a las cualidades que son de¬ 
seables en un lenguaje de progra¬ 
mación y asimismo, se examinará 
hasta qué punto, presentan estas 
cualidades los diferentes lengua¬ 
jes. Hay una dificultad, algunas 
características de un lenguaje se 
pueden considerar como virtudes 
o defectos, dependiendo del pun¬ 
to de vista con que se mire. 

En consecuencia, las ventajas 
de un lenguaje deben evaluarse 
en función de las aplicaciones. Al 
final de este artículo, se intentará 
hacerlo por categorías de aplica¬ 
ciones. 

Existe, además, un hecho que 
hace difícil el poder asegurar que 
tal o cual lenguaje es superior o 
inferior a otros. Cada vez que un 
lenguaje tiene una limitación, 
ofrece el medio para poder subsa¬ 
narla. Y al revés, si tiene grandes 
ventajas, otros lenguajes se re¬ 
fuerzan en otros puntos. 

Lo primero que hay que exa¬ 
minar en un lenguaje son las ope¬ 
raciones que permite. A bajo ni¬ 
vel, se definen los operadores y 
las funciones específicas del len¬ 
guaje; a un nivel más alto se de¬ 
terminan los tipos de aplicacio¬ 
nes abordables por este lenguaje. 

La mayoría de los lenguajes 
clásicos son equivalentes en este 
punto. El APL posee más opera¬ 
ciones “primitivas” del lenguaje; 
en cambio, el usuario de Fortran 
o Pascal tiene la posibilidad de 
definir sus propias funciones, en¬ 
riqueciendo así el lenguaje. 

Una posibilidad interesante es 
el tratamiento de una cadena de 
caracteres. Esto es muy difícil en 
Fortran, delicado en COBOL, fá¬ 
cil en PL/1, muy cómodo en 
APL, LSE o BASIC ampliado. Es 
difícil en PASCAL standard, pe¬ 
ro en PASCAL 4CSD, existen 
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procedimientos que permiten es¬ 
te tratamiento. 

En este grupo de característi¬ 
cas figura la forma de cómo un 
lenguaje permite el acceso a los 
recursos de la máquina. 

Existe un compromiso entre el 
empleo de un lenguaje evolucio¬ 
nado, que normalmente sólo per¬ 
mite un acceso limitado e incon¬ 
trolado a los recursos, como por 
ejemplo, los registros internos, y 
el empleo de un lenguaje máqui¬ 
na que por definición autoriza es¬ 
te acceso. 

Algunos lenguajes evoluciona¬ 
dos ofrecen posibilidades propias 
de un lenguaje máquina. Es el ca¬ 
so del PL/1 (o sus análogos), en 
los microprocesadores y también 
el caso del BASIC (por ejemplo, 
las instrucciones PEER y POKE). 

El Pascal Standard no ofrece 
ninguna posibilidad en este terre¬ 
no, por razones de portabilidad, 
pero la mayoría de las versiones 
del Pascal han añadido la posibi¬ 
lidad de llamar a un subprograma 
en lenguaje máquina, 

El BASIC también tiene esta 
posibilidad (instrucciones SYS. 
4Sr, y CALL), así como el For¬ 
tran. PL/1 y COBOL, El APL, 
no lo permite. 

¿Está estructurado 
el lenguaje?. 

Siempre en el mismo grupo. 
¡as estructuras de los tratamien¬ 
tos definen los programas que se 
podrán escribir en un determina¬ 
do lenguaje. En este sentido des¬ 
taca el Pascal, ya que incorpora 
las estructuras de la progamación 
estructurada. Es una ventaja in¬ 
discutible, máxime para aprender 
el lenguaje. Los programas son 
muy claros y cualquier trata¬ 
miento se puede realizar a partir 
de un pequeño número de cons¬ 
trucciones normalizadas. 

Los otros lenguajes también 
permiten la programación estruc¬ 
turada, pero en el caso del BA¬ 
SIC o el Fortran, exigen artifi¬ 
cios, o por lo menos no emplear 
todos los recursos del lenguaje. 
Esto es frustrante para el progra¬ 
mador y. bajo este punto de vis¬ 
ta, el PASCAL tiene muchas ven¬ 

tajas. En el extremo opuesto, el 
APL es el más inestructurable de 
todos los lenguajes. 

¿Qué datos se pueden manejar?. 

Un factor determinante para 
saber qué tipos de tratamientos 
autoriza el lenguaje, es el conjun¬ 
to de tipos y estructuras de da¬ 
tos, que se pueden definir y ma¬ 
nejar. 

En este aspecto, el que más 
posibilidades ofrece es el Pascal y 
el ADA, donde además de los ti¬ 
pos de datos habituales, (enteros, 
reales, booleanos y caracteres), el 
usuario puede definir sus propios 
tipos. 

En cuanto a tipos de datos es¬ 
tructurados, el Pascal posee ta¬ 
blas (como el BASIC y FOR¬ 
TRAN), estructuras jerarquiza¬ 
das, como COBOL y PL/1 y ade¬ 
más, conjuntos, apuntadores, etc. 

Por otro lado, las únicas pegas 
son algunas restricciones sobre 
los datos reales (una sola gama de 
simple precisión, la imposibilidad 
de definir conjuntos o intervalos 

ASI DE SENCILLO: No busque soluciones; 
si tiene un problema consulte a hicrotec 

Los ordenadores APPLE y XEROX resultan idóneos para la alta 
gestión, previsión, proyección y aná/ísrs financieros, costes, 
control de producción, informes con gráficos, estadísticas de 
empresa, tratamiento de textos, mailings personalizados, etc... 

APPLE II: Con procesador central 6502; 
48 KB de memoria centralt amp/iable o 

64 KB, admite basto / 2 unidades de 
disco de 140 KB cada uno y puede 

traba/ar en ios lenguajes Basic, Fortran, 
Pasca/, Cobo/ y Assembler, 

APPLE /)<; Con procesador centra/ 6502 A, / 28 KB de memoria 
centra/, amp/iable a 265 KB, trae incorporada una unidad de 
disco de 140 KB y admite hasta tres unidades de disco de 
140 KB cada una, también es conectadle como periférico un 
disco duro de 5 megas de almacenamiento de datos, 
XEROX 820-8**: Microprocesador Z-8Ü, 64 KB de memoria 
central, pantaiía de i 9/0 caracteres (24 x 80), tec/ado 
alfanumérico y teclado numérico adicional con 4 teclas de 
cursor, sistema operativo CP/M y unidad de dos discos de 
300 KB cada uno. 

XEROX 82¿kT: 
/gua/es 
características 
pero dos discos de 
92 KB cada uno. 

üí iT% Tts 

ir . RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 

Duque de Sextot 30 * Madrid- 9, Tel. 431 78 i 6 

Estoy interesado en recibir información deí modelo 
APPLE IIO APPLE III O XEROX 820-3" O 

'Nombre I ’ U1 I I I P ■— ■■>'■'■■■ ■ r i ti ■ ■ ■ ■ ■. n ■ ■ r t a a ■ t ■ r ri ■ ■ i 9 b + # a -fe ■■ - - “riE riTsr- - « * * 

Dirección .___— ........._........._........ 

P oblación ...,..... Provincio 

Tel 

Recorte y envié este cupón o Microtec. Duque de Sexto, 30. Madrid-9 
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de datos reales), y la falta, en 
Pascal Standard, de tratamientos 
de cadenas de caracteres. 

El BASIC “no conoce” nada 
más que tres tipos de datos arit¬ 
méticos —reales y enteros— y al- 
fanuméricos (más reales de doble 
precisión en algunos BASIC). Co¬ 
mo tipos de datos estructurados 
sólo reconoce las tablas. 

El Fortran trata cinco tipos de 
datos, enteros, reales, de doble 
precisión, complejos y boolea- 
nos.El PL/1, permite definir da¬ 
tos reales de doble precisión es¬ 
pecificados por el programador 
y tipos de datos estrcturados co¬ 
mo RECORD (también permiti¬ 
dos en COBOL), y en donde to¬ 
dos los datos se consideran rea¬ 
les, siendo los enteros un caso 
particular de éstos, y entre éstos, 
el 0 y el 1, son los valores lógi¬ 
cos. Los tipos de datos estructu¬ 
rados existentes en el APL son 
los vectores, matrices, hipermati- 
ces, etc, sobre los cuales se am¬ 
plían las operaciones con escala¬ 
res: 

— Si A y B son escalares C<-A+B 
calcula su suma. 

— Si A y B son dos vectores (de 
la misma dimensión) C«-A+B 
calcula el vector en el que cada 
componente es la suma de los 
componentes correspondientes 
de A y B. Esto desde luego es 
un punto fuerte del APL. 

El Pascal presenta una innova¬ 
ción, ya que permite al usuario 
definir sus propios tipos de da¬ 
tos, pero no llega hasta el final. 
Sólo el ADA permite definí, 
tipo y además lo que significa 
suma u otro tipo de operación 
con dos objetos de esto tipo. 

El segundo grupo de cualida¬ 
des de un lenguaje de programa¬ 
ción, que se va a resaltar a conti¬ 
nuación, es el de la facilidad de 
escritura. 

Escribir con toda libertad. 

La libertad de escritura hace 
referencia a las limitaciones de 
los espacios, de la forma de escri¬ 
tura (columnas determinadas en 
Fortran) o a las limitaciones de 
puntuación. La libertad, en cuan¬ 
to a la forma de escribir, permite 
una presentación que pone en 
evidencia la lógica del programa. 
Esta posibilidad existe en otros 
lenguajes, pero, debido a la cos¬ 
tumbre, los programadores no la 
suelen explotar. 

Las limitaciones de puntua¬ 
ción del PASCAL son delicadas, 
pero lógicas. Existen también en 
PL/1 y en COBOL. En la mayo¬ 
ría de los lenguajes las palabras- 
clave son palabras reservadas, lo 
cual es razonable. 

La presencia de muchas facili¬ 
dades. aumenta los vicios de pro¬ 
gramación y no aportan ventajas 
reales. Es tonto insertar blancos 
en las palabras-clave y elegir iden- 
tificadores idénticos a las pala¬ 
bras-clave, incluso si el lenguaje 
utilizado lo permite. (Es el caso 
del PL/1). 

4.. 

Todo lo contrario ocurre con 
el BASIC, que prohíbe que un 
identificador contenga una pala¬ 
bra clave (ejemplo, CIFRA con¬ 
tiene IF). Bajo este punto de vis¬ 
ta, el PASCAL está justo en me¬ 
dio del resto en este aspecto. 

Algo que favorece la escritura 
es el grado de simbolismo del len¬ 

guaje, es decir, los objetos que se 
pueden designar mediante un 
nombre simbólico. Los objetos 
que pueden ser manejados bajo 
un nombre simbólico en los dis¬ 
tintos lenguajes son las variables, 
constantes, etiquetas, nombres 
de subprogramas y tipos. 

La tabla muestra los objetos 
que pueden ser tratados en forma 
simbólica en los lenguajes usuales 
de programación.La concisión de 
un lenguaje es a la vez una cuali¬ 
dad y un defecto. Cualidad, por¬ 
que un lenguaje con muchos ver¬ 
bos se convierte en algo desagra¬ 
dable, es bastante molesto tener 
que rellenar líneas y líneas para 
realizar una pequeña operación 
(es el caso del COBOL). 

Pero esto puede ser también 
un defecto por ir en contra de la 

legibilidad; por ejemplo, el .APL 
permite escribir un tratamiento 
en una sola línea, pero luego será 
difícil de entender si se han apro-1 
vechado demasiado sus posibili¬ 
dades. 

En este terreno, el Pascal tiene 
un equilibrio bastante razonable, 
mejor que el BASIC, sin los exce¬ 
sos del APL; permite escrituras 
simples gracias a que posee los re¬ 
cursos de la programación estruc¬ 
turada. 

La necesidad (en Pascal o en 
Cobol), de definir todas las varia¬ 
bles perjudica la concisión del 
lenguaje, pero por otro lado es 
muy útil, ya que da claridad a los 
programas y obliga al usuario a 
preparar el programa y pensar 
con antelación en todas las varia¬ 
bles que va a necesitar. 

Aprender es fácil. 

La facilidad para el aprendiza¬ 
je de un lenguaje es otra de las 
cualidades que debe poseer el 
mismo. 

En este campo, el BASIC es el 
que ofrece más ventajas. Es un 
lenguaje, con el que después de 
algunas horas, uno se puede sen¬ 
tar delante del teclado y empezar 
a programar. Esto es importante, 
porque programar es el mejor 
medio para vencer determinadas 
barreras psicológicas. 

En segundo lugar, se va a clasi¬ 
ficar al Pascal. Este es muy fácil 
de abordar; en efecto, por medio 
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Tabla: Objetos simbólicos. 

' -.Len guaje 
Objetos 

i- 
Lenguaje 
Máquina BASIC Fortran Pascal Cobo! PL/1 APL ADA 

Variables NO SI SI SI SI SI SI SI 

Subprogramas NO NO S! SI SI SI SI SI 

Etiquetas ¡ NO NO NO NO1 SI SI SI SI 

Constantes I NO NO NO SI NO2 NO2 NO SI 

Tipos NO NO NO 
i. 

SI NO NO NO SI 

/. Las etiquetas se utilizan poco en Pascal (no tienen razón de ser en programación estructurada), 
2* Hay constantes especíales que existen bajo forma simbólica, SPACE, HICH-VALUE, etc. 

de la programación estructurada, 
es posible programar cualquier 
tratamiento con un pequeño nú¬ 
mero de módulos normalizados. 
Por otra parte, el Pascal no tiene 
la barrera para principiantes 
que supone el FORMAT en For¬ 
tran, ni la complejidad del CO¬ 
BOL o PL/1, ni la abstracción del 
APL. 

Con la estructura recursiva de 
las definiciones, en seguida se 
pueden hacer en Pascal progra¬ 
mas complejos, que siempre son 
difíciles para los principiantes. 
También hay que hacer notar 
que el Pascal es el lenguaje que 
permite, a nivel más alto, abordar 
con mayor facilidad las nociones 
de informática teórica, como la 
recursividad, los apuntadores, 
etc. 

¿Se puede escribir 
de forma modular?. 

Existe un último punto que 
atañe a la facilidad de escritura, 
la gestión de subprogramas y 3a 

localización y cantidad de varia¬ 
bles que conduce a la modulari- 
dad de los mismos ya la creación 
de estructuras de bloque. 

Suponga que está escribiendo 
un programa BASIC. 

En el interior de un bucle: 

100 FOR I = I TO N 
10 NEXT 

Se introduce una llamada 

130 GO SUB 1000. 

En el subprograma 1000 se in¬ 
troduce también un bucle: 

1050 FOR I = . . . con lo cual se 
produce un error. 

En efecto, al modificar la I de 
la instrucción 1050, se modifica 

simultáneamente a la I de la ins¬ 
trucción 100. 

Existe una falta de modu laxi¬ 
dad. Sería necesario que lavaría- 
ble I del subprograma fuese inde¬ 
pendiente de cualquier variable I 
del programa principal. En este 
caso, esta variable se llamaría va¬ 
riable local. 

En BASIC, todas las variables 
son globales, cualquier variable 
es común a todos los subprogra¬ 
mas. En Fortran, las variables de 
un subprograma son locales, Esto 
plantea un problema, ya que es 
necesario que algunas variables 
sean reconocidas por el programa 
principal y el subprograma, ya 
que si no, no podrían intercam¬ 
biar información. Este problema 
se resuelve en FORTRAN de for¬ 
ma compleja, utilizando una 
transmisión de argumentos o me¬ 
diante unaCOMMON. 

El PASCAL proporciona una 
buena solución a este problema 
(como también lo hacen el AL¬ 
GOL, PL/1, LSE o ADA); un 
programa puede subdividirse en 
bloques delimitados mediante 
una FUNCTION. . .END o PRO- 
CEDURE. . .END. Los bloques 
pueden estar encastrados unos 
dentro de otros. 

Si una variable se define ai co¬ 
mienzo de un bloque, es una va¬ 
riable local para ese bloque. Lina 
variable definida en un bloque es¬ 
tá también definida para todos 
los subprogramas internos de di¬ 
cho bloque, a menos que esta 
variable sea rede finida en un blo¬ 
que interno. 

Existe, por tanto, la posibili¬ 
dad de varios niveles de local-glo¬ 
bal, lo cual permite tener el con¬ 
trol necesario. 

Todos los lenguajes permiten 
la llamada a subprogramas. En es¬ 
te campo, el BASIC es el menos 
perfeccionado. Esto constituye 
su mayor defecto, ya que los sub¬ 
programas no tienen nombre sim¬ 
bólico y no se puede realizar 
transmisión de argumentos. 

Se van a examinar, a continua¬ 
ción, dos cualidades muy impor¬ 
tantes para la elección de un len¬ 
guaje de programación. Se puede 
prestar una ayuda considerable al 
usuario si este puede utilizar el 
máximo número de programas, 
elaborados por otros usuarios. 

Para esto son necesarias dos 
cosas: 

— Para poder encontrar progra¬ 
mas que se hayan realizado so¬ 
bre un gran repertorio de te¬ 
mas, hace falta trabajar con un 
lenguaje muy extendido en su 
utilización; 

— También hace falta que el 
usuario pueda adaptar a su sis¬ 
tema, un programa que haya 
elegido. Es decir, el programa 
ha de ser compatible con dis¬ 
tintos ordenadores. 

En lo que concierne a la difu¬ 
sión de lenguajes, el más extendi¬ 
do en ordenadores personales es 
el BASIC. Se puede pensar que, 
salvo por problemas de compati¬ 
bilidad con respecto a máquinas 
anteriores, no es interesante el 
utilizar en la actualidad el CO¬ 
BOL o FORTRAN. Antes, el 
FORTRAN era el lenguaje más 
común entre los miniordenadores 
y el COBOL era el lenguaje más 
utilizado entre los grandes orde¬ 
nadores. Pero en-la actualidad, el 
FORTRAN no posee nada nuevo 
con respecto al BASIC y menos 
aún con respecto al PASCAL y 
los problemas de gestión se pue- 
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den tratar fácilmente, v se tratan, 
en BASIC. 

El APL tiene ciertas particula¬ 
ridades que pueden justificar su 
utilidad en determinadas aplica¬ 
ciones. 

El Forth pertenece a la nueva 
categoría de lenguaje auto-am- 
pliable, (lo puede definir uno 
mismo, las palabras-clave). Fue 
tratado el mes pasado adelantán¬ 
dose a este articulo. 

Cada uno de estos lenguajes 
tienen un grupo propio de usua¬ 
rios pero es presumible pensar 
que no sustituirán al BASIC o al 
PASCAL. 

El ADA, creado para acumular 
la mayoría de las ventajas, . con¬ 
seguirá, qui2á$, poner a todo el 
mundo de acuerdo?. 

Un programa 
puede ser compatible. 

La compatibilidad de progra¬ 
mas es otro criterio importante. 

Se dice que un programa es 
"compatible” cuando.escrito pa¬ 
ra una máquina A, puede ser uti¬ 
lizado sin modificarlo por una 
máquina B. (Y por supuesto, ob¬ 
teniendo los mismos resultados). 
La compatibilidad aumenta las 
ventajas del lenguaje utilizado.Es. 
en parte, por razones de compati¬ 
bilidad, por lo que los lenguajes 
evolucionados se han introducido 
en contraposición con los lengua¬ 
jes máquina, no compatibles por 
definición. Todos los lenguajes 
evolucionados tienen una cierta 
compatibilidad, pero hay detalles 
que se deben estudiar. 

Los enemigos de la compatibi¬ 
lidad son las restricciones del len¬ 
guaje, las extensiones y las exi¬ 
gencias particulares de los siste¬ 
mas operativos. 

La verdadera solución a este 
problema la proporciona el PL/1. 
ya que por cada variable real eí 
usuario puede definir el número 
de cifras significativas que desea. 
Es una pena que el Pascal no po¬ 
sea esta técnica. 

En APL no se tiene en cada 
momento la precisión con la que 
se almacenan los datos, pero se 
pueden pedir el número de cifras 
singiñcativas que se quieran en el 
momento de visualizar un dato 
en oantalla. 

En resumen, bajo el punto de 
vista de la compatibilidad, todos 
los lenguajes corrientes son. más 
o menos, equivalentes. El rendi¬ 
miento no debería constituir un 
criterio para la elección de un 
lenguaje, ya que éste no está liga¬ 
do únicamente al mismo, sino 
más bien a la máquina y versión 
que se utiliza. 

Un intérprete BASIC, u otro 
cualquiera, puede estar mejor o 
peor escrito. Esto no es culpa 
del BASIC. Antes se dió como ra¬ 
zón de preferencia del PASCAL 
o del Fortran sobre el BASIC, el 
hecho de que los primeros se 
compilan, mientras que el BASIC 
interpreta. Esta razón es errónea. 
Lo que sí es cierto es que con la 
compilación se obtienen mejores 
rendimientos que con la interpre¬ 
tación . 

ASI DE SENCILLO: Si tiene un problema 
msulte a microtec , nosotros lo analizamos 

Va a ser rápido, cómodo. Nuestros modelos BHP y COMMOOORE 
serán el opoyo definitivo en la investigación del gabinete, la 
contabilidad de la empresa, o en la gestión comercial que estaba 
necesitando. 
Disponemos además de una amplia gama de programas para ía 
empresa, el comercio, el profesional, colegios, nóminas, 
gestorías, notarías, etc. 

B.H.P. 80.2_j-C yO: Dotados con procesador centra! Z-80, y 64 
KB de memoria central, pantalla de 1920 

caracteres (24x80), y unidad de 
discos con dos mmídíscos de 600 KB 

cada uno (modelo C), o un disco fijo 
de 5 megas y minidisco de 600 KB (mode/o D). 

COMMOOORE - CBM 8032: con procesador centra/ 6502, 32 KB de 
memoria centra! ampliable a 96 KB. Unidad doble de disco de 516 KB 
cada uno, pantalla de 1.000 caracteres (25x40). Lenguajes en Basic, 
Pascal y Assemt/er. 

w* 

CSM -— 

«RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 
Duque de Sexto, 30 - Maóñd-9. Tei. 431 78 16 

^ Estoy inte res ado en recibir información del modelo 

B.H.P. 80.21-C, O Q O COMMODORE-CMB 8032 O 
Nombre.............. 

Dirección...............Te/. .... 

Pob/aaón......... Provincia.... 

Recorte y envié este copón a Microtec. Duque de Sexto, 30. Modrid-9 
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Intérprete o compilador. 

El hecho de ser interpretado 
(es decir, traducido instrucción 
por instrucción, con ejecución in¬ 
media de cada instrucción), o 
compilado, (un programa es tra¬ 
ducido en bloque y luego ejecu¬ 
tado en bloque), no está ligado al 
lenguaje. Depende de la realiza¬ 
ción considerada. Así. por ejem¬ 
plo, existen realizaciones inter¬ 
pretadas (llamadas conversacio¬ 
nales). de Fortran o PL l. aun¬ 
que estos lenguajes generalmente 
son compilados, y existen realiza¬ 
ciones compiladas en BASIC, lla¬ 
madas CBASIC. mientras que el 
BASIC casi siempre se interpre¬ 
ta. Ya se sabe que la compilación 
proporciona velocidades de eje¬ 
cución más rápidas que la inter¬ 
pretación. pero esto no depende 
del lenguaje. 

El mejor criterio de tiempo 
consiste en la rapidez con que se 
logra que un programa este' a 
punto. Para la rapidez de puesta 
a punto, el mejor criterio no es 
pensar en la sencillez de escritu¬ 
ra. sino en fomentar los hábitos 
para una programación clara. 

Se han visto las cualidades y 
defectos de los lenguajes. Hay 
que reconocer que en conjunto, 
el balance que presenta el Pascal 
es positivo y de hecho, todos los 
lenguajes que han aparecido con 
posterioridad se han inspirado en 
él. 

Es e! caso del lenguaje ADA. el 
cual ha sido elegido por el Depar¬ 
tamento de Defensa de Estados 
Unidos para unificar los diferen¬ 
tes sistemas y reunir la mayoría 
de las ventajas de éstos. ADA ha 
seguido las innovaciones del PAS¬ 
CAL llegando aún más lejos, pero 
siguiendo la misma dirección. 

Se resumen las concluiones en 
función de las diferentes catego¬ 
rías posible de uso. 

En el caso de una utilización 
personal. el BASCI es el lenguaje 
más extendido en los ordenado¬ 
res personales y el más simple de 
utilización. El Pascal se encuen¬ 
tra o encontrará en la mayoría de 
los ordenadores personales, pero 
incrementando el costo. Gracias 
a la programación estnicturada, 
el Pascal proporciona gran clari¬ 
dad en los programas, pero: 

— Hace falta un ordenador de 
configuración alta, (diskettes y 
memoria). 

— El coste se incrementa en. por 
lo menos. 30.000.- pesetas. 

(o 2.000), para el sistema Pas¬ 
cal. 

— El Pascal no aporta nada nue¬ 
vo a las aplicaciones de tipo 
personal, para las cuales es más 
complicado que el BASIC. 

— Existen menos programas en 
Pascal que en BASIC. 

En cuanto a lo que se refiere a 
la utilización para la enseñanza. 
el Pascal favorece la enseñanza de 
la programación estructurada, in¬ 
culcando buenas costumbres de 
programación con más facilidad 
que otros sistemas. También per¬ 
mite abordar fácilmente ciertas 
nociones de informática teórica 
(recursividad, tipos de datos, es¬ 
tructuras dinámicas), pero su uti¬ 
lización resulta más difícil para 
los principiantes, que el BASIC. 

En conclusión, si se quiere al¬ 
canzar un alto nivel teórico, se 
debe trabajar en Pascal, al mismo 
tiempo constituye el mejor entre¬ 
namiento para el ADA. El BASIC 
se impone cuando se quiere pro¬ 
gramar. rápidamente, una aplica¬ 
ción sencilla. 

Para uso profesional. la clari¬ 
dad de los programas Pascal, ob¬ 
tenida gracias a la programación 
estructurada, constituye un fac¬ 
tor importante, ya que los pro¬ 
gramas profesionales son más lar¬ 
gos y complejos. Todo aquello 
que haga disminuir los gastos de 
desarrollo y de puesta a punto 
de las aplicaciones, es fundamen¬ 
tal en el campo profesional. Pero 
se puede programar con claridad 
en cualquier otro lenguaje. Se va 
a subdividir este grupo en tres ca¬ 
tegorías de aplicaciones: 

— En cálculo científico, un ele¬ 
mento desfavorable del Pascal 
es la forma de tratamiento de 
datos reales. La imposibilidad 
de definir la precisión que se 
desea es. en el cálculo científi¬ 
co, una desventaja considera¬ 
ble que coloca al Pascal, en es¬ 
te terreno, en último lugar. (Es 
posible definir la precisión de¬ 
seada. de forma reducida en 
Fortran, en algunos BASIC 
mediante variables de doble 
precisión, en APL y PL/1, de 
forma completa). 

Admitiendo esto, el resto de 
las características del Pascal son 
favorables en el cálculo científi¬ 
co. pero dominan este campo el 
BASIC y el Fortran, existiendo 
ya gran número de programas de 
cálculo científico BASIC. 

- En aplicaciones de gestión, 
dan buenos resultados tanto el 
BASIC (buenos tratamientos 
para cadenas de caracteres), 
como el Pascal (tipos RE¬ 
CORD). por lo que se utiliza 
uno u otro antes que el CO¬ 
BOL* ya que la implantación 
de éste en un ordenador perso¬ 
nal resulta muy costosa. 

En investigación informática. 
fes- 

resultan ideales tanto el Pascal 
como el PL. 1. ya que hacen 
uso de los recursos, de los da¬ 
tos dinámicos, de los conjun¬ 
tos, etc. 

El Pascal ofrece grandes venta¬ 
jas en la búsqueda de algoritmos 
no numéricos. Se puede utilizar 
incluso en la escritura de sistemas 
operativos, por ejemplo, posibili¬ 
dad de tratamientos simultáneos 
( paralelismo). Para este campo, el 
ADA ha sido dotado de caracte¬ 
rísticas especiales. 

¿Cuáles son 
sus necesidades 
reales?. 

Un último consejo, quizás el 
más difícil de seguir. Debe de ha¬ 
cerse una elección racional y no 
pasional, en función de las nece¬ 
sidades reales de la aplicación, 
y no en función de necesidades 
potenciales erróneas, que después 
no se utilizan. La tentación de 
complicar las cosas es fuerte, lo 
cual hace pasar muchas horas 
buscando respuestas a preguntas 
del tipo: ¿Qué quería hacer en 
un determinado párrafo de un 
programa? LPor qué no limitarse 
a utilizar veinte instrucciones di¬ 
ferentes. que serán prácticamente 
idénticas en cualquiera de los 
lenguajes que se vayan a utilizar?.G 

Daniel-Jean David. 

(*) El autor recoge y desarrolla va¬ 
rias ideas y puntos de vista que ante¬ 
riormente había tratado en su obra 
Programar en Pascal". (Distribuida 

por Ediciones de! P.S.I. Ibérica. Fe- 
rraz, 1! -MADRID-8. 
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Decidir, aconsejar. 

El motivo de la presente es para re¬ 
mitiros un programa, *. 

El otro motivo por el que os escribo 
es para pediros consejo, ya que quiero 
cambiar el Sinclair que tengo por algo 
mejor, y más cómodo de manejar, ya 
que eso de la lámina sensible es un in¬ 
cordio. 

Me interesaría además, que tuviera 
mejor capacidad gráfica, que me per¬ 
mitiera sobre todo el trazado de cur¬ 
vas, tanto en coordenadas paramétricas 
como en continuas, y en dos y tres di¬ 
mensiones. 

Probé primero con un VIC en for¬ 
mato básico, por aquel entonces tanto 
yo, como el comercio que frecuento 
desconocía la existencia de la tarjeta 
Su per Expander 1211, y quedé muy 
defraudado. Podía poner la pantalla de 
cien colores distintos, pero para hacer 
que apareciera una sencilla A negra en 
el centro de la pantalla, cosa extrema¬ 
damente simple en SINCLAIR, tenía 
que usar POKE con un montón de nú¬ 
meros detrás, lo que era un incordio. 

además carecía de función PLOT o se¬ 
mejante, que,era loque yo buscaba. 

En lo segundo que pensé fue en el 
CASIO 9Q0QP, pero el presupuesto se 
disparaba a límites insospechados, 

.Ahora he visto en vuestra revista el 
anuncio del ACORN ATOM y desearía 
saber si este nuevo ordenador me pue¬ 
de convenir o no. 

Os ruego me echéis una mano, 
pues en VaUadolid sólo hay dos tien¬ 
das en las que se pueden comprar orde¬ 
nadores; en una sólo eso iLcompraf' y 
en la otra, en la que te atienden muy 
bien, y además saben, por estar en pe¬ 
ríodo de transformación y especiali2a- 
ción en estos rollos, pues están todavía 
faltos de algunos productos, y pese a 
su excelente disposición, no me pue¬ 
den aconsejar sobre productos que aún 
no han podido experimentar, 

José Luís Aguado. 
C/ Curtidores, 3,5o. 

VaUadolid, 

Me dirijo a ustedes para pedirles 
que me aconsejen sobre lo que a conti¬ 

nuación paso a exponerles. Soy aficio¬ 
nado desde hace tiempo a la informá¬ 
tica y estoy interesado en la compra 
de un ordenador personal que aparte 
de los juegos me permita manejar mi 
fichero de clientes así como la contabi¬ 
lidad general. Entre los anuncios que 
aparecen en su revista me han llamado 
la atención el NEC y el VIDEO GENIE 
EG-3003 en cualquier caso mis posibi¬ 
lidades económicas están como máxi¬ 
mo en el precio marcado para esta 
última. 

Creo que tanto los distribuidores 
como los vendedores de este tipo de 
máquinas me ofrecerían la informa¬ 
ción que necesito, pero considero que 
al no tener ningún interés comercial 
podrán darme una opinión más impar- 
cía!, 

José María Escoda Cabrerizo. 
Pabellones Parque Móvil (C-l ,1o, 2a). 

Sant Bai (Barcelona). 

No entiendan lo que sigue como de¬ 
sinterés por sus problemas. No pode¬ 
mos, no debemos y no queremos dar 
consejos para la compra o elección de 
ordenadores. 

- No podemos porque no conocemos 
el problema que Uds. quieren resolver 
con la adquisición que se proponen. 

- No debemos, pues el trato a todos 
los ordenadores debe ser igualitario en 
cuanto a opinión sobre los mismos. 

- No queremos ser parciales, pues so¬ 
lo asi muchos de Uds., confiarán en 
nosotros. 

Los consejos se los damos a partir 
de la información. Pretendemos que 
estén informados de todo, para decidir 
con elementos de juicio adecuados. Pa¬ 
ra este fin se han establecido los Ban- 

FE DE ERRATAS. 

El artículo SUPERSPY deI Ordena¬ 
dor Personal número 8, de Septiembre 
de 1982 presenta un listado del progra¬ 
ma en que fallan determinadas líneas. 
Algún lector ha llegado a la conclusión, 
y así es, que son las líneas que hacen la 
66 f la 132, ¡a 198 y ¡a 264 de un listado 
en que no hubo salto de páginar Al en¬ 
viarlo a reproducir; tales líneas no salie¬ 
ron ni en la reproducción de la página 
donde comenzaban, ni en aquella en la 
que terminaban. Se trataba de líneas 
qu estaban impresas encima de! trepado 
del pape!. 

Se incluyen ahora. Un ruego; Ai re¬ 
mitir listados, que no sean en impresión 
continua, Gracias y perdón por la omi¬ 
sión. □ 

38 A3 = l:FRINT§896,Z3*;:ñY=RNDí3>:IFflY=lP 
NDÜ=lTHENPRINT§8?ói "CQMPUTADOR A 11 ^NOí;’1 
:n;:G0T042 
80 FÜRY=QT039:SET(4,V) :NEXTY:N = 0:Y=2Ü:F0 

RX = 4T 023 : SET (X.20-Y) :SETíX, 19 +Y) :NNN + 1 : I 
FN=4THENN-0:Y=Y“1 
lió FORX=95T0123:SET(XiO):NEXTX:F0RY=1T0 
18:SET (32 ^ Y) :SET(39 j Y) :SET<88>Y) :SETí95, 
Y):NEXTY:F0RX^32T039:SET(X,1):SETÍX,Ó):S 
ET < X > 7) :SETÍXi12) :SET(X,13) :5ET(X,18) :NE 
XTX:F0RX-44T083:SET(X>1):SET(X,15>:NEXTX 
;F0RY=1T015:5ET(44,Y):SET(83iY> :NEXTY 
165 IFNE=1THENAG=RND(99):S$»CHR*<RNDí26) 
+ Ó4) :PRINT§89ó, "AGENTE 11 , CG* ; " : J,;G$;AG; : 
G05UB214 
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muy visibles 
La técnica del color, adaptada 
a tos díspíays NEC, 

'Una nueva visibilidad, para 
una mejor comunicación, 
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DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA 

SJV. TRADETEK INTERNACIONAL 

Vifadoni3í,2l7 219 enif A 
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BARCELONA (29) 
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Informe: La 4a ZX 
Microfair de Londres. 

eos de Pruebas (de máquinas, de lógi¬ 
cai de periféricos y de Basic). Tam¬ 
bién para esto se ha llevado a efecto ¡a 
primera recopilación de datos sobre las 
máquinas disponibles (número del Or¬ 
denador Personal de Agosto 82). 

Así pues, a través de un proceso de 
información, decidan. 

Clubs. 

Les envío un artículo con un pro* 
grama para la calculadora HP41.. + 

Le quería hablar también del inno¬ 
minable Club de usuarios de calculado¬ 
ras de Barcelona. 

Fundado en Enero de 1982. Tene¬ 
mos unos 140 socios (nominales) quizá 
80 de activos, Estamos especializados 
en HP41C. 

Es un club totalmente gratuito y sin 
compromiso, no soportado oficialmen¬ 
te por Hewlett Packard, aunque nos 
dan toda clase de falicidades. 

Disponemos de una biblioteca de 
programas, propios, que podemos ce¬ 
der a coste de Fotocopia + correo a 
cualquier interesado. También edita¬ 
mos hojas sobre aspectos de programa¬ 
ción, técnicas avanzadas, trucos y ruti¬ 
nas etc. , * 

Veinte de nosotros somos socios del 
PPC, Club mundial, privado, de usua¬ 
rios de HP. 

Aparte de esto organizamos, en Bar¬ 
celona cursillos de programación i 
mental, y de programación sintética. 

El contacto del Club para toda Es¬ 
paña soy yo, mí dirección al final de 
esta nota. 

Por: J ose p-Oriol Tomás, 
Secretario del Club Nacional 
de Usuarios dei ZX81. 
Avda. de Madrid, n° 203-207,1 3a, 
esc. A-BARCELONA-14, 

El pasado 21 de agosto tuvo lugar 
en Londres la 4a edición de la ZX MI¬ 
CROFAIR, la MICROFER1A del ZX, 
para entendemos. El CLUB NACIO¬ 
NAL DE USUARIOS DEL ZX81 asis¬ 
tió en calidad de exhibidor. represen¬ 
tado por mi mismo y mi hermana Ca¬ 
rolina, y por- Joan Sales, habitual co¬ 
laborador del Club y especialista en 
programación del ZX8I en código má¬ 
quina. Contamos también con ia pre- 
senda de Justo Maurín, en representa¬ 
ción del ZX CLUB de Madrid. 

La 4a ZX MICROFAIR se desarro¬ 
lló en un local cercano a la conocida 
zona londinense de Westminster, dedi¬ 
cado normalmente a exposiciones de 
horticultura, por lo que las mesas de 
exh ibidón proporcionadas tuvieron 
que ser debidamente acondicionadas 
y decoradas, según las disponibilidades 
de cada exhibidor. Afortunadamente, 
el organizador nos prestó un receptor 
de TV, cosa que evidentemente no po¬ 
díamos traer desde España, y tuvimos 
tiempo de aprovisionamos de papel 
para tapar un poco la mesa, y conecto- 
res de red para alimentar nuestros apa¬ 
ratos, pues ¡os conectares ingleses son 
bastante diferentes. 

La Feria se abría para los exhibido- 
res a las 8 de la mañana, y a esa hora 
ya había unos cuantos visitantes ma¬ 
drugadores empezando a formar una 
incipiente cola. Mientras tanto, los 
exhibidores, algunos con maletas y 
otros, los que más negocio están ha¬ 
ciendo gracias a los ZX, con camiones 
de mudanzas, montaban a toda prisa 
los mfstandsJl constituidos por las mesas 
citadas y toda la carrocería de montaje 
rápido que llevaba cada uno. 

A las 10 de la mañana, hora en que 
debían abrirse las puertas a los visitan¬ 
tes, la mayoría de los i,standS'fya esta¬ 
ban listos, aunque algunos exhibidores 
retrasados seguían todavía llegando in¬ 
cluso bastante avanzado el transcurso 
del día. En total estaban presentes o 
representadas cerca de 100 firmas y 
particulares dedicados a la industria 
del ZX: programas, accesorios, libros, 
revistas, camisetas, alquiler de progra¬ 
mas, etc,, entre ¡os que se hallaba la 
propia fitina SINCLAIR con 5 mesas 
para ella sola. 

Empezaron a entrar los visitantes 
mientras la cola se reducía flúidamen- 

Jordi Doménech i Arnau, 
C/ Bruc, 75, 2o 

Barcelona - 9, 

Les escribo ante todo con el fin de 
felicitarles por la trayectoria de su re* 
vista, que considero ampliamente di¬ 
vulga tiva y asequible para la gran ma¬ 
yoría de aficionados a la Informática. 

Asimismo, solicito de Vds. informa¬ 
ción sobre los Clubs creados en España 
por aficionados al Sinclair ZX-8 U 

.Antonio Lamsfus Mindeguia. 
C/ .Antonio López,46, 

Santander. 

Hacemos un llamamiento a los 
CL UBS y a las asociaciones de perso¬ 
nas interesadas en crearlos para que 
nos remitan sus señas y actividad que 
serán incluidas, DE MANERA FIJA, 
en los anuncios por palabras gratuitos 
en la sección dedicada al efecto. 

Aclaraciones sobre la 
sección ^Cosillas de! ZX8Ü-8P 
del número de julio. 

En nuestro primer boletín publicá¬ 
bamos las normas para listar los pro¬ 
gramas para el ZX8L de manera que 
pudieran escribirse cotí caracteres nor¬ 
malizados. De este modo, al no poner¬ 
se dicha normalización en el texto ex¬ 
traído para la revista, el truco para ob¬ 
tener CLS parcial con el ZX8I no que¬ 
daba nada claro. La normalización 
adoptada es la siguiente: 

/ .* significa "espacio 7 

Las letras minúsculas significan el 
carácter gráfico de ¡a tecla catres pon- 
di eme. 

Para indicar los caracteres gráfíeos 
de las teclas numéricas, se ponen entre 
paréntesis, por ejemplo, (Gl j significa 
el carácter gráfico de la tecla T 

Para indicar varios caracteres iguales 
seguidos se ponen entre paréntesis, por 
ejemplo: 

(12!), significa 12 espacios en blanco. 
(12G1), significa 12 caracteres gráficos 

de la tecla L 
(12s)y significa 12 caracteres gráficos 

de la tecla S. 

Los caracteres en video inverso se 
indican subrayándolos: por ejemplo: 
*‘1X81 

Así, en una misma cadena de carac¬ 
teres, se puede encontrar: 

XI2!) (12G1MG1)ZX81!(12s) este 
es un ejemplo algo exagerado. 

En el truco de ‘Protección de un 
programa en BASIC"! la posición a 
POKEar para desbloquear o bloquear 
el programa es la 16543. y no ¡a 16514 
ni la 1654, como aparece en el texto. □ 
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impresoras robustas 
con electrónica avanzada y precio bajo 

MODO DE IMPRESION MATRIZ MARGARITA 

MODELOS 851OA 1550 F1040 F10-55 

Velocidad de impresión 120 CPS 40 CPS 55 CPS 

Dirección Impresión Bidireccional optimizada Bidireccional optimizada 

Caracteres Matriz 7x8,8x8, 8xn Margarita tipo Diablo 

Caracteres por 1 ínea 136,96,80 230, 162, 136 
68,48,40 115, 81, 68 

132 y Proporciona Aut. 

Buffer de datos 3 KB Standard 256, 2KB opcional 

Arrastre de pape! Fricción y Tractor Fricción, Tractor Opcional 

Interface Paralelo, R$ 232 opcional Paralelo o RS 232 

Para precio venta público, consulte a su proveedor de ordenadores. 

Otras características: Gráficos 
Espaciado Proporcional 
Avance Papel Inverso 
Caracteres griegos 
Espaciado línea variable 

Opciones: 
Tratamiento de textos 
"Down loading" de caracteres 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
COMTE D'URGELL, 118. BARCELONA (11) 

TELEFONO (93) 323 00 66 
¿i. 'í1 '.Jíi it •- 
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te, gracias a que este local fue mucho 
mayor que el empleado en las anterio¬ 
res ediciones, en las que la cola llegó a 
dar la vuelta a varias manzanas durante 
las tres cuartas partes del transcurso de 
la Feria. Gracias a estof al mediodía la 
cola ya era casi inexistente y podía en¬ 
trarse en el recinto sin esperar. 

La primera decepción del día fue„ 
sin duda, enterarse de que SINCLAIR 
no vendía el nuevo ZX SPECTR UM, 

t 

sino que sólo tomaba pedidos para en¬ 
víos por correo. Así que, como además 
SINCLAIR no acepta pedidos por co¬ 
rreo para España, dado que ya tiene 
un representante aquí, nos quedamos 
chasqueados y sin SPECTR UM, y sin 
posibilidades de tener uno, al menos 
hasta bien entrado el año próximo, 
dado que SINCLAIR planea introducir 
el SPECTRUM fuera de Inglaterra sólo 
a principios de 1,983, y empezando 
lógicamente con el mercado norteame¬ 
ricano. 

Fuera de esto, pudimos observar 
que más de la mitad de los exhibido res 
estaban dedicados exclusivamente al 
SPECTRUM, y los demás al ZX81 y al 
SPECTRUM a la vez: El SPECTRUM 
cambia radicalmente el aspecto de la 
ZX MICROFAIR en esta edición; ai 
contrario que las silenciosas y descolo¬ 
ridas ediciones anteriores, ahora las 
pan tallas de los TV de los exh i bulares 
estaban llenas de color y gráficos, 
mientras los nuevos sonidos creados 
por el SPECTR UM inundan el ambien¬ 
te. 

De todos modos; la mayoría de los 
productos exhibidos para el SPEC¬ 
TR UM eran adaptaciones de las versio¬ 
nes para el ZX81, por lo que es de su¬ 
poner que las posibilidades del SI. 
TRUM tan soto han empezado a descu 
brirse y que todavía queda casi rodo 
por ver Paradójicamente, a pesar de 
que todo el local estaba lleno de 
SPECTRíIMS, no llegamos a tocar su 
curioso teclado (teclas que se hunden 
sobre el mismo teclado sensitivo del 
ZX81) ni una sola vez. 

El “show businessrt también hizo 
acto de presencia con vistosas pancar¬ 
tas y anuncios de los exhibidores más 
importantes, camisetas y azafatas, etc., 
y desde luego, el ambiente era total¬ 
mente inimaginable en un evento in¬ 
sospechado por ahora en España. Lejos 
de la afectación y prepotencia mostra¬ 
da por los exhibidores de las macrofe- 
rias que por ahora conocemos en Espa¬ 
ña, la familiaridad y amabilidad eran 
norma constante. Muchos de los exhi¬ 
bidores eran particulares con un traba¬ 

jo, que dedican sus horas libres a su 
negocio del ZX' Algunos de ellos ve¬ 
nían acompañados por toda su familia, 
mujer e hijos, no necesariamente ma¬ 
yores de 10 años, y se turnaban y rele¬ 
vaban en la tarea de dar explicaciones 
v atender a los visitantes. 

En cuanto a éstos; se podía encon¬ 
trar al típico joven o adulto aficionado 
que también hallamos aquí' acompaña¬ 
do de su familiaf que muestra abierta¬ 
mente su desinterés y aburrimiento, 
pero también encontrábamos niños 
menores de 10 años y jubilados total¬ 
mente absorbidos por el tema y quer 
sin ostentación, demostraban sus am¬ 
plios conocimientos del mismo„ y des¬ 
de luego toda la variedad de tipos y ra¬ 
zas distintas y exclusivas de Inglaterra 
y de la gran ciudad que es Londres, en 
particular. Por ejemplo, personas que 
por su atuendo no nos merecerían 
aquí la menor confianza, demostrando 
con toda naturalidad su interés y do¬ 
minio del tema. Desde luego, todo ello 
es muy difícil de describir y vale mds 

que no me esfuerce en ello. Simple¬ 
mente creo que es una experiencia úni¬ 
ca y que espero repetir en Diciembre, 
en la próxima edición. 

En cuanto a lo que interesa, las no¬ 
vedades que se presentaron en la Feria, 
encontramos cierta recesión en pro¬ 
ductos para el ZX81 ante la llegada del 
SPECTRUM Estaba, sin embargo, una 
unidad de diskette, teclados, una nue¬ 
va impresora diseñada especialmente 
para el ZX81 y que funcionaba tam¬ 
bién con papel térmico, pero blanco, 
que es mucho más barato, además de 
que la impresión también era mucho 
más clara que la de la impresora SIN¬ 
CLAIR y permitía varios tamaños de 
carácter. Había también muchos inter¬ 
faces para impresora normal para el 
ZX81, unos pocos libros nuevos y al¬ 
gunos programas espectaculares, entre 
ellos los que presentábamos nosotros 
y de los que hablaremos más tarde, 
módulos de memoria, ínter face para 
TELETEXTO. En definitiva, la estrella 
de la Feria era el SPECTRUM y a él 
estaban dedicados mayormente la ma¬ 
yoría de los productos: muchos libros, 
programas adaptados de! ZX81, y tam¬ 
bién accesorios adaptados del ZX81, 
tales como memorias más baratasf te¬ 
clados, P.I.O.s, etc. 

Otro de los productos interesantes 
exhibidos era una maleta diseñada es¬ 
pecialmente para albergar al SPEC¬ 
TRUM o al ZX81 con todos sus acce¬ 
sorios, listos para conectarlos a la red 
y a un televisor: Aparte había también 
varios muebles o cajas con el mismo 
fin. 

Estaban también algunos clubs de 
usuarios ingleses, el nacional y uno lo¬ 
cal a nuestro lado, que filmaron un 
video para sus socios. No había más 
exhibidores extranjeros en la Eeria, 
aparte de unos holandeses y nosotros, 
Y no encontramos más que a un visi¬ 
tante español y algunos franceses y 

alemanes. 

En medio de los sonidos, los juegos 
de marcianos y laberintos, llenos de 
color y gráficos del SPECTRUM, el 
ZX81 quedaba muy relegado a un 
segundo plano. Y en resumen, las ver¬ 
daderas novedades para el ZX81 fue¬ 
ron escasas, y las que lo eran para el 
SPECTR UM ya eran conocidas por su 
uso en el ZX81. Tendremos que espe¬ 
rar a la próxima edición para ver verda¬ 
deras novedades. 

Nosotros presentamos, a falta de 
otras cosas no recibidas a tiempo para 
llei'arias a Londres, dos programas ori¬ 
ginales de Joan Sales y que constituye¬ 
ron unas de las pocas novedades reales 
para el ZX81. Consisten en un comple¬ 
to y potente editor musical para el 
ZX81. que suena a través del receptor 
de TV sin ningún tipo de accesorios y 
con el que es posible interpretar cual¬ 
quier melodía con sólo darle al ZX81 
los nombres y duraciones de las notas, 
y un juego del tipo “guerra de las ga¬ 
laxias pero totalmente desarrollado 
en tres dimensiones, cosa bastante difí¬ 
cil de lograr en el ZX81, dada su limi¬ 
tada capacidad gráfica. Es te último pro¬ 
grama impresionó realmente a la ma¬ 
yoría de los visitantes y exhibidores, y 
recibimos muchas ofertas ¡rara distri¬ 
buirlos en otros países. Tal vez, la rea¬ 
lización de programas para el ZX81 to¬ 
davía no constituya un medio de ga¬ 
nase la vida en España, pero si si esos 
programas son convenientemente dis¬ 
tribuidos por todo el mundo (hay ya 
cerca de 500.000 ZXSls en el mundo 
y se prevén ventas de 8 millones sólo 
en Estados Unidos durante este año, 
ya que se está poniendo a la venta ai 
público a trai'és de una cadena de ah 
macenes con más de 100.000 puntos 
de venta). Sabemos que nosotros, los 
españoles, podemos hacer cosas tan 
buenas o mejores que los ingleses, sólo 
nos fallan los medios y el entorno, De 
todos modos, va lo digo ahora, el 
CLUB NACIONAL DE USUARIOS 
DEL ZX81 puede ocuparse de la distri¬ 

bución de vuestros programas en todo 
el mundo; si tienes buenas ideast es el 
modo de aprovecharlas. 

Buenof y nada más, hala la próxima 
ZX MICROFAIR. Tal vez organicemos 
un viaje en grupof3 
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Sinclair ZX8I+ÍOCDOTCCH 
LA ESTÉTICA DEL CONJUNTO 

Todos los MEMOPAK se presentan en atractivas cajas metálicas anodizadas de diseño acorde con la estética del ZX81, 
configurando un sistema completo de agradable presencia. Por otra parte, gracias a los contornos y medidas ajustados al 
ZX81 se evitan los borrados accidentales de la memoria debidos a movimientos fortuitos. Funcionan sin alimentación su* 

plementaria, y disponen de una extensión del conector de expansiones del ZX81. 

MEMOPAK 16K 
- 16K de memoria RAM directamente accesibles por el usuario. 
- Una alternativa más económica, más segura y más atractiva 

que otros módulos de 16K RAM. 
* OFERTA ESPECIAL: SINCLAIR ZX81 + MEMOPAK 16K: 29.000- ptas. 

MEMOPAK 32K 
- 32K de memoria RAM directamente accesibles por el usuario. 
- Puede ser directamente conectado en tándem a cualquier 

módulo de 16K para proporcionar un total de 48K de memoria 
RAM directamente accesibles por el usuario. 
* OFERTA ESPECIAL: SINCLAIR ZX81 + MEMOPAK 32K: 36.200- ptas. 

MEMOPAK 64K 
- Proporciona un total de 56K de memoria RAM. de ios que 48K son accesibles directamente 

por el usuario. 
- Los restantes 8K son solamente accesibles mediante instrucciones PEEK y POKE. Dado 

que no se borran con LOAD. SAVE, CLEAR, RUN o NEW, pueden ser utilizados para con¬ 
servar variables durante la carga de programas para transferir datos de un programa a otro, 
conservar rutinas en código máquina, etc. 

* OFERTA ESPECIAL: SINCLAIR ZX81 + MEMOPAK 64K: 42.500, - ptas. 

OFERTAS ESPECIALES válidas hasta el 30 de noviembre de 1982. 
6 MESES DE GARANTIA PARA TODOS LOS MEMOPAK. INSTRUCCIONES DE USO EN CASTELLANO. 
VENTA POR CORREO. DESPACHO EN 14 DÍAS. UTILICE EL BOLETÍN DE PEDIDO. 

Disponemos de la gama más extensa de accesorios, li- 
bros y programas para el ZX81 existentes en España: 
Gráficos de alta resolución, interfase impresora 80 co¬ 
lumnas, Sintetizador de sonidos, Consola con teclado 
profesional, Generador de caracteres prográmateles* Mi¬ 
cro-teclado de pulsadores,, etc. todo en stock. 

Los mejores programas de todo tipo para el ZX81, 
originales o producidos y traducidos bajo licencia 
en exclusiva. 
Podemos producir programas originales y comer¬ 
cializarlos en todo el mundo. Interesados consultar. 

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO. 

DETALLISTA OE MICRO-INFORMÁTICA: Adhiérase a nuestra red de distribuidores en toda España. Interesantes ofertas. 

BOLETIN DE PEDIDO (a rellenar en felra de imprenta} FECHA: . 

Nombre:....T.. Apellidos: ......................Dirección: 

....... Población:.......Provincia:. .....— D.P. 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO_TOTAL 

FORMA f 

GASTOS DE ENVÍO 

DE PAGO: total 
□ Por adelantado, sin gastos de envío (añadir 200 ptas. de gastos de envío si el importe total es inferior a 5.000 ptas.) 
□ Envío .. .ptas. a cuenta (mínimo 20%). El resto: ... ptas. lo haré efectivo contra reembolso (+0.50% de 

derechos de Correos). Añadir 300 ptas. de gastos de envío sea cual sea el importe total (mínimo 5.000 ptas.). 
El importe adelantado ío hago efectivo mediante: _ 
□ Giro postal □ Giro telegráfico □ Transferencia □ Ingreso en cuenta □ Talón conformado adjunto 
□ Talón ordinario adjunto □ Con cargo a mi tarjeta de crédito (mín. 5.000 ptas.) □ Adjunto 100 ptas. en sellos para el catálogo 
Datos del giro, ingreso o transferencia: Fecha:.Número:..Enviado desde: .... 
Datos de la tarjeta: Tarjeta: .......Número:......Fecha caducidad: ....... 

Firma del titular Tarjetas: VISA - EUROCARD - ACCESS - MASTERCARD 

Enviar a: VENTAMATIC Mi ero-Informática - Avda, de Rhode, 253 - ROSAS (Gerona) - Apartado de Correos 168 - Tel. (972) 257985 
Cuenta Corriente Caja Postal n.° 3.136.413 (a especificar en giros, transferencias e ingresos), 

- ■ (VENTAMATIC, marca registrada desde 1954) ~ 
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tiempo, remitir dos veces al año 
su catálogo de artículos a las 
6000 joyerías comerciales. 

Gracias a los pequeños sistemas personales, ahora es posible 
grabar en un cassette, o mejor aún, en un diskette magnético, 
el equivalente de un fichero que, gestionado manualmente, 
ocuparía hasta unas mil fichas. 
Qué ahorro de espacio y de tiempo, sobre todo si se utilizan 
estos ficheros con programas almacenados sobre cassettes del 
mismo tipo. 
Pero concentrar en tan reducido volumen, unas informacio¬ 
nes y unos programas, cuya utilización es muy importante pa¬ 
ra actividades profesionales o personales, es peligroso. 
Si almacenamos así los nombres de nuestros clientes o de 
nuestros proveedores y que luego sea imposible volver a leer 
el cassette o el diskette, puede ser dramático. 
Este artículo presenta las precauciones que Ihabrá que tomar, 
cualquiera que sea la utilización, para que ningún incidente 
pueda tener consecuencias catastróficas. 

En Diciembre de ese mismo 
año instaló en su empresa un or¬ 
denador personal, equipado con 
una impresora y dos lectores de 
minidískettes, todo esto sobre 
una mesita. 

Gracias a su manejo sencillo y 
su tamaño reducido, el personal 
de la empresa lo acogió muy 
bien. Ismael Obrador, encargó a 
la secretaria la grabación de las 
direcciones de los joyeros sobre 
el miniordenador. 

Esta persona trabajó en ello 
durante más de un mes. Como 
medida de seguridad, al acabar la 
jornada, el diskette de trabajo era 
copiado. 

Ismael Obrador empezó el año 
pasado a interesarse por los orde¬ 
nadores personales. Dueño de 
una pequeña empresa de joyería 
industrial, ¡ba a poder equiparla, 
por fin, con "medios racionales 
de gestión". 

Fascinado por la abundancia 
de materiales nuevos, de buenas 
cualidades técnicas, poco volumi¬ 
nosos y poco costosos, tomó su 
decisión en el SIMO del año 81 
para poder realizar una operación 
con la que soñaba desde hacía 

En enero, después de imprimir 
las etiquetas autoadhesivas, se 
realizó una primera expedición 
parcial, en condiciones inmejora¬ 
bles. 

Una mañana de febrero el or¬ 
denador no consiguió leer el dis¬ 
kette de trabajo. Afortunada¬ 
mente, el Sr. Obrador tenía pre¬ 
visto este posible fallo. 
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Cogió la copia y se felicitó por 
su prudencia. Este contratiempo 
iba a acabar bien. Desgraciada¬ 
mente, la realidad fue más cruel. 
La averia estaba en el lector-gra¬ 
bador de diskette y tenía como 
consecuencia, el borrado de la in¬ 
formación grabada en cuanto se 
colocaba el diskette en su sitio. 
Al colocar la copia se borró igual 
que el primer diskette. Ismael 
Obrador supo demasiado tarde 
cómo proceder en caso de error 
de lectura del diskette. 

Un ordenador individual es un 
instrumento de descentralización 
de la información en las empresas 
grandes, pero su implantación en 
una empresa pequeña puede pro¬ 
vocar por el contrario cierta con¬ 
centración de la información. 
Aprovechemos la experiencia ad¬ 
quirida al utilizar la informática 
tradicional y adaptémosla, en 
materia de seguridad de los da¬ 
tos, a la informática individual. 

Merece la pena que los respon¬ 
sables de empresa que hoy día in¬ 
tenten la experiencia microinfor- 
mática se planteen el problema 
de protección de los ficheros, an- 
fes de decidir equiparse con un 
ordenador personal, De esta for¬ 
ma podrán hacer un plan que 
permita /imitar los riesgos, con¬ 
trolar la información y empezar 
de nuevo después de un inciden¬ 
te. 

La necesidad de protección de 
los datos existe independiente¬ 
mente del uso de un ordenador. 
Un fichero de clientes, por ejem¬ 
plo, tiene valor cualquiera que 
sea su soporte, fichas, tarjetas 
perforadas, diskettes, .. . 

Estará seguro su fichero si, en 
todo momento, las medidas to¬ 
madas permiten: 

— Garantizar la validez de la in- 
ción registrada, 

— Asegurar su disponibilidad per¬ 
manente. 

— Garantizar, en caso de necesi¬ 
dad, su carácter confidencia!. 

La validez de la información 
contenida en un fichero, es una 
característica fundamental, sin la 
cual el fichero no tiene razón de 
ser. 

Habrá que tomar en cuenta la 
necesidad de. validar los datos 
que entran en el fichero, desde el 

momento del análisis del proble¬ 
ma y de la concepción del siste¬ 
ma, Luego se comprobarán los 
datos en función de criterios de 
verosimilitud. Además, el sistema 
controlará que la información 
leída en un fichero sobre diske¬ 
tte, por ejemplo, no han sufrido 
alteración alguna debida a un 
desgaste del soporte, un error o 
cualquier otra causa. General¬ 
mente, el constructor del ordena¬ 
dor se encarga de asegurar este 
último tipo de control a nivel de 
los programas que realizan las 
operaciones de lectura y escritu¬ 
ra sobre el soporte. 

El acceso a un dato confidencial puede 
estar proferido por un santo y seña se¬ 
creto. 

Es posible (se debe), comple¬ 
tar todos estos controles, con 
unos dentro del programa, desti¬ 
nados a evitar las consecuencias 
lamentables de un error del usua¬ 
rio, o mejor dicho, a señalar un 
error antes de que tenga lamenta¬ 
bles consecuencias. 

La disponibilidad puede ser in¬ 
terrumpida momentáneamente, 
después, por ejemplo, de: 

— una destrucción física del so¬ 
porte de información —incendio, 
inundación, destrucción por cam¬ 
po magnético-. 

— un corte anormal de suminis¬ 
tro eléctrico, de una avería del 
microordenador o de un periféri¬ 
co. 

No depender 
de una avería 
o de un percance. 

La sola existencia de ficheros 
sobre un soporte magnético, sien¬ 
do este de poco volumen, permi¬ 
te tomar una medida de seguri¬ 
dad muy sencilla. Una o varias 
copias del mismo diskette pue¬ 
den ser guardadas en un lugar es¬ 
pecial, fuera de la empresa. 

Su pequeño volumen permite 
transportarlas como si fueran do¬ 
cumentos y depositarlos en una 
caja de caudales en el Banco, por 
ejemplo. Lejos de representar 
una molestia, este medio ofrece 
una seguridad adicional, en com¬ 
paración con un sistema manual. 

Se ha hablado y escrito mucho 
sobre los deterioros que pueden 
causar los campos magnéticos so¬ 
bre los soportes tradicionales uti¬ 
lizados por los ordenadores per¬ 
sonales, cassettes y diskettes 
magnéticos. En realidad, el riesgo 
es mínimo y con ciertas precau¬ 
ciones se puede reducir aún más. 
Hay que evitar almacenar los so¬ 
portes cerca de un campo mag¬ 
nético o electromagnético (co¬ 
mo, por ejemplo, delante de un 
televisor). En caso de tener que 
transportarlos o mandarlos por 
correo, hay que envolverlos en 
papel de aluminio. En cambio, 
no hay que prestar atención a ia 
posible presencia de imanes en 
los bolsillos de sus visitantes. Un 
imán, incluso bastante gordo, no 
puede estropear este tipo de so¬ 
porte, a condición de estar a más 
de 40 centímetros. 

Siempre puede suceder una 
avería del ordenador o de uno de 
los periféricos. No hay que espe¬ 
rar que se produzca para infor¬ 
mar al personal de la marcha a se¬ 
guir en este caso. Desde el mo¬ 
mento de la adquisición del orde¬ 
nador personal, habrá que tomar 
la precaución de asegurar un rápi¬ 
do servicio de mantenimiento, 
con sustitución provisional del 
microordenador o del periférico 
averiado. Además, los programas 
deben tener prevista la no dispo¬ 
nibilidad de uno de los periféri¬ 
cos y aún así poder funcionar en 
modo reducido, por lo menos pa¬ 
ra asegurar las operaciones esen¬ 
ciales. Hay un diskette y un ca¬ 
ssette de prueba, especialmente 
concebidos para detectar un lec¬ 
tor-grabador averiado. Con un 
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diskette de prueba, Ismael Obra¬ 
dor no habría perdido el archivo 
soportado en su "querido" dis¬ 
kette. 

Por último, para hacer frente 
a todos los casos, incluido el de 
ausencia de corriente eléctrica, 
habrá que tomar la precaución de 
imprimir sobre papel la informa¬ 
ción necesaria para llevar a buen 
término las principales activida¬ 
des de la empresa. En caso de 
avería, estos documentos se reve¬ 
larán muy útiles para seguir tra¬ 
bajando manualmente y poder 
contestar a las preguntas de los 
clientes. 

Si la Información grabada por 
el sistema es confidencial y sus¬ 
ceptible de interesar a otra perso¬ 
na o a otra empresa, puede ser 
necesario protegerla especialmen¬ 
te contra las consultas no permi¬ 
tidas. 

Las consultas no autorizadas 
de información sobre un soporte 
como el cassette, el minidiskette 
o el diskette, pueden realizarse 
de varias maneras: 

— Consulta in si tu; 
— robo del soporte, y consulta 

de la información en un orde¬ 
nador fuera de la empresa. 

— copia dentro de la empresa so¬ 
bre un soporte traído de fuera, 
que será luego utilizado fuera 
de la empresa. 

A veces 
son necesarios 
contraseñas y 
códigos secretos. 

Es posible protegerse contra 
las consultas in situ. Una primera 
regla consiste en que cada perso- 

ATARj HA CREADO EL ORDENADOR PARA LA FAMILIA. Con ATARI Vd. podrá trasladar su oficina al 
hogar; contabilizar documentos financieros, planificar y proyectar presupuestos. Su mujer 
administrará los ingresos, cuentas corrientes, compras a crédito, y pudiendo consultar también al 
ordenador como directorio y agenda. Sus hijos lo utilizarán como ayuda en sus estudios; tales como 
ortografía, geografía, música, idiomas, y los más interesantes juegos de ordenador en el mundo: 

Come Cocos. 
ATARI 400 y 800: Microprocesador 6502 de !6 KB de memoria central 
ampiiable hasta I28 KB, / 6 colores con / 6 /mens/dades cada uno, cuatro 
sintetizadores de sonido, altavoz interior, teclado oifanumérico de 16 
tedas más 4 de fundón especia/. 

ADEMAS MICROTEC: le atiende con eficiencia eí servicio 
post vento ■ Le garantizo los componentes de todos los 
equipos ■ Le ofrece un servido completo de Software 
y una adecuación perfecta de ¡os programas a la misión que 
van a realizar ■ imparte curs/Z/os de programación y 
capacitación a sus clientes. 
Visite nuestra exposición permanente de impresoras» 
monitores, placas, diskettes y cassettes, can nuestra 
sección editorial; de libros técnicos, revistas especializadas, 
cursos de Basic, ayuda de Software, etc. 

O "RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 
Duque de Sexto, 30 - Madrid*?. Tel. 43 i 78 16 

Esto/ interesado en recibir información dei modelo ATAR/ 4001Q 800* 

Nombre............-. 

Dirección.......... Tel-... 

Pob/ación .................... ..Provincia ... 

Recorte y envié este cupón a Microtec. Duque de Sexto, 30. Madrid-? 
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ÍENT. 002 y Cia.\ 
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De la caja fuerte a la papelera, o de cómo perder la información 

na sólo disponga de los soportes, 
cassettes o diskettes, que conten¬ 
gan los datos que puede manejar 
para su trabajo. Este ya es el caso 
en los tratamientos manuales, só¬ 
lo el responsable de las nóminas 
tiene acceso al libro de pagos. 
También se puede utilizar el or¬ 
denador para añadir una protec¬ 
ción adicional a cada programa. 
Pero hay que entender que nin¬ 
guna protección resiste el análisis 
de un especialista bien instruido, 
lo mismo que ninguna caja fuerte 
resiste al gángster profesional. 
El objetivo de estas precauciones 
no es imposibilitar la consulta, 
sino hacerla lo suficientemente 
difícil como para desanimar los 
eventuales intentos. 

Para el acceso a datos confi¬ 
denciales puede ser necesario 
agregar un segundo diskette, con¬ 
servado por el responsable de la 
empresa. Dicho acceso puede ser, 
además, protegido por una con¬ 
traseña, imprescindible para acce¬ 
der a ¡a información. 

En informática personal, las 
posibilidades de desvío o robo de 
informaciones son menos sofisti¬ 
cadas y menos variadas que en 
informática tradicional. No hay 
varios terminales que puedan ac¬ 
ceder a los datos desde puntos 
distantes, todo ocurre en !a mis¬ 
ma sala. 

Pero aunque distinto, no se 
puede ignorar el riesgo. Un fiche¬ 
ro de varios miles de registros, o 
mejor dicho, su soporte, cabe fá¬ 
cilmente en el bolsillo o en un 
bolso. Además, el material que 
permite leerlo es relativamente 
poco costoso y cada vez más di¬ 
fundido. 

Las precauciones más sencillas 
son a menudo las mejores. Los 
diskettes y los cassettes deben ser 
guardados en un armario con lla¬ 
ve. Sólo se sacan los soportes que 
se utilizan en un momento dado. 
!_as copias de los ficheros que es¬ 

tén caducadas, deben ser borra¬ 
das. Por último, al efectuar el lis¬ 
tado de un fichero confidencial, 
hay que destruir ei listado antes 
de tirarlo. 

Si se confían informaciones 
muy secretas aun ordenador per¬ 
sonal, se puede emplear una crip¬ 
tografía de forma que resistan, 
por lo menos durante mucho 
tiempo, al análisis de un especia¬ 
lista. Pero, generalmente, no será 
necesario utilizar este tipo de 
protección en la explotación de 
ios problemas corrientes de ges¬ 
tión. 

La protección de los ficheros y 
la seguridad de los datos, consti¬ 
tuyen una preocupación que con¬ 
viene tener antes de la instalación 
de un sistema de informática per¬ 
sonal. Pueden orientar la elección 
en cuanto a determinación de la 
configuración, así como a im¬ 
plantación geográfica del mate¬ 
rial y a organización del trabajo 
de los usarlos del ordenador per¬ 
sonal. Los mejores medios de 
protección serán las buenas cos¬ 
tumbres adquiridas desde el prin¬ 
cipio, a condición de ser muy 
sencillas. La principal ventaja que 
tiene la informática personal en 
materia de seguridad es el total 
dominio del sistema y de los fi¬ 
cheros por el usuario. Incluso si 
hay que tomar algunas precaucio¬ 
nes, es mucho más seguro tratar 
los ficheros en la propia empre¬ 

sa, que mandarlos fuera para su 
tratamiento informático.□ 

Respete estas sencillas reglas para la 
seguridad de sus datos. 

1. Los diskettes y cassettes de programas y de ficheros de¬ 
ben ser almacenados en un armario con llave. 

2. Al terminar cada jornada de trabajo, haga una copia de 
sus ficheros. 

3. Guarde regularmente una copia de cada fichero en una 
caja fuerte, fuera de i a empresa. 

4. Borre ¡as copias caducadas de sus ficheros. 
5 .Antes de tirarlos, destruya ios documentos sobre pape!, 

que contengan datos confidenciales. 
6. Dé al personal de la empresa, consignas de seguridad (es¬ 

critas) sencillas. 
1. Prevea consignas escritas para las medidas a tomar en ca¬ 

so de problemas. 
3. No se pase: la seguridad a! 100°/o no existe, y mas con¬ 

signas parano-folklóricas llevarían al personal, a no respetar 
ninguna. □ 

Thérése Rieul. 
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GRUPO INFORMATICO 

LE AYUDAMOS A 
ELEGIR LO QUE DE 
VERDAD NECESITA 
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MADRID SAN SEBASTIAN VALENCIA 
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Banco de 

Este Banco de Pruebas reseña la velocidad de ejecución de los 
distintos BASIC soportados en los ordenadores personales. No se 
pretende establecer comparaciones, sino prueba objetiva de ren¬ 
dimiento, Los resultados deben valorarse después, teniendo en 
cuenta las prestaciones, la orientación y el precio de la máquina. 

La realización de la prueba pasa por la ejecución de 4 progra¬ 
mas, en los que se mide la velocidad, para un bucle de 5,000 ite¬ 
raciones, El tiempo comienza a contar en el cronómetro, con el 
pulsar de RETURN (se ha tecleado previamente RUN) y acaba al 
oir el sonido del BELL, 

Los programas pretenden valorar la velocidad de ejecución de: 

1 - Bucles FOR NEXT. 
2 - División. 
3 - Subrutinas GOSUB-RETURN. 
4 - Tratamiento de cadenas. 

En la tabla se reseñan los resultados, expresados en "minu¬ 
tos : segundos . décimas"* acumulados, de las distintas pruebas 
realizadas. 

Los cuatro programas deben ejecutarse, uno por uno, en el 
ordenador, sin que sean rutinas de un programa único. Esta con¬ 
sideración es necesaria para evitar las diferencias que se produ¬ 
cen. dependiendo de lo alejada que esté la dirección de bifurca¬ 
ción o de subiutina (en realidad, el número de línea asignado) 
del origen del programa. Ello es debido a que el BASIC es un len¬ 
guaje Interpretado y. por lo tanto, debe buscarse por línea la di¬ 
rección de bifurcación. 

No se recurre a reloj interno para hacer más precisa la medi¬ 
ción de duraciones, por no ser una característica incluida en to¬ 
dos los ordenadores, LH 

: o REM 

2 0 REM 

3 0 REM 

PERSONA 
q Q R EM 

5 0 R EM 

i 0 REM 

7 0 R £M 

1 0 Ó REM 

l 0 I REM 

í 0 2 R EM 

1 3 0 FOR 

0 0 

1 2 0 NEX 

150 FR I 

m s G 

1 2 0 2 & 2 

a L TO 50 

C Kft i ( 7 ) 

Programa 1 

1 0 0 REM BENGHMARK 3 

i 1 0 REM O F M 

s a 11:02 B 2 

1 2 0 REM 

2 ? 5 REM SUBRUTINAS 

19 6 REM 

300 A - 2 71328 

3 1 0 B = 3 14159 

32 0 FOR I = i TO 50 

0 0 
3 3 ü COSUE 330 

3 4 0 NE XT I 

35 0 PR l NT CHR S (71 

36 ü END 

38 0 RETURN 

Programa 3 

1 0 0 REM EENCHMARK 2 

I 1 0 REM 

I 20 REM O P M 

S G 12 02 82 

í t 9 REM 

1 ?o REM DIVISION 

1 9 l REM- 

200 A * 2 7 \ 8 l B 

2 1 0 B = 3 14159 

2 2 C FOR 2 - 1 TO 5 0 

0 0 

2 30 G - A / S 

2 4 0 NEXT I 

1 5 Ó PR rNT CHR* í 7 ) 

2 6 0 END 

Programa 2 

I Q0 REM BENCHMARK 4 

1 1 ü REM 

1 2 0 REM 0 P M S 

G 12 02 82 

1 3 0 REM 

1 40 REM TRA7AMIEMT 

0 DE STRING 

1 50 REM -- 

2 00 Á* = ”E L ORDENAD 

OR P ERSONAL" 

2 1 0 FOR I - 1 TO 50 

0 0 

2 2 0 B i = M r D i t A $ , ¿ 

r 6 > 
2 3 0 NEXT t 

250 PRI NT CHR * <73 

Programa 4 

Material 

1 

Basic Opción 

PROGRAMAS 

minutos ; segundos, décimas 
Banco 6 

Avanzadilla 
de Prueba 

i 2 3 4 

APPLE II Applesoft -—— 6.6 29.0 13.9 
j 

32.3 n°2 

SINCLAIR ZX81 Propio slow 

FAST 

1:29.0 

22.0 

3:11.0 

47.0 

1:59.0 

33.0 

3:22.0 

51.0 
n° 2 

PC 1211 SHARP Propio -- 19:10.0 37:16,0 30:31.0 —-— n° 3 

PC 1500 SHARP Propio 1:13.2 3:42.5 2:28,0 2:55.0 n°3 

CBM 8032 COMMODQRE Versión 4 — — 7.2 32.7 16.1 38.7 n° 3 

TRS COLOR RADIO SHACK Microsoft Extended 
color 10,9 44.9 27,1 48.1 n° 4 

P2000 PHILIPS Microsoft 8.7 36.7 14.4 28.2 n° 4 

VIC 20 COMMODORE Propio -— 6.1 27.2 13.1 30.7 n° 5 

MZ 80 B SHARP Propio —— 3.1 13.7 9.7 29.7 n° 6 

BHP 80-21 D BAL 35.6 3:12.0 37.2 45.3 r° 8 

ATARI 800 Propio — 12.2 1 ;08.8 29.1 38.7 n°9 
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SI USTED, PERSONALMENTE, NECESITA UN 
MICROORDENADOR SIN COMPLICACIONES 

Y FACIL DE USAR: 

PERSONAL, PRACTICO Y SENCILLO. 

Tan sencillo como escribir a máquina o usar una calculadora. 
Tan personal que no hace falta estar especializado para usarlo. 

Y tan práctico que es útil para muchos profesionales 
«médicos, abogados, notarios, arquitectos, ingenieros...). 

TANDY RADIOSHACK TRS 80 -III-. 
Ordenador personal compacto y asequible. 

ÜHdi 

RADIOSHACK» 

1967-1982 

híspano electrónica, s.a 
Alewcófi(MÉdr»t3l>¥‘ 6T9 41 Qfl' Tifci 27*0* d*c t 
Poh'gítíio imduitri'il UnmH AjnrJo d-f 4B 

Valone tar a 
S*vvH# 

If 330 15 00 
Te1 533 31 GB 07 Oí 
T#l 373 14 97 00 
T*i 63 94 S* 

Lj C*ruA« Til Z7 41 11/00 

COMPUCENTRO ARGUELLES: Martin 
de ios Heros M-61 Tels 247 3431 41 

técnica sin fronteras 

P-SO'I 37.J9 
42 

Sji f «O 
i n EflifiCPO 

Wi J 
Viv* 4!«g4« 2 

PARA MAS INFORMACION: 

NOMBRE: 

DIRECCION: 

CENTRO TRABAJO: 

DEPTO_ 

CIUDAD: 
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En las exposiciones 
de micro- 
informática, se ve 
cada vez más 
aparecer en la 
publicidad, una o 
varias captas negras 
conectadas por un 
cable a los 
ordenadores. A 
veces, están 
integradas en el 
sistema. Los 
vendedores de 
ma terial las 
presentan, con 
frecuencia, como la 
solución milagrosa 
al problema de las 
aplicaciones de 
gestión sobre 
pequeñas máquinas, 
designándolas con 
el nombre de 
disquettes o 
minidisquettes 
(“Floppy ", para los 
anglofilos). Sin ellas 
no hay contabilidad 
o gestión de stocks 
posible. . . ¿Qué 
ocurre en la 
realidad? ¿Es este 
equipamiento 
realmente 
indispensable? ¿A 
qué necesidades 
responde?. 

Al igual que los demás ordena¬ 
dores, los ordenadores personales 
tienen como función el trata¬ 
miento de la información. Este 
tratamiento implica un origen y 
un destino de los datos tratados. 
Por consiguiente, hay que encon¬ 
trar un lugar de almacenamiento 
de los datos. En principio, se nos 
ocurre pensar en la memoria cen¬ 
tral del ordenador. En sus oríge¬ 
nes, esta memoria muy costosa, 
era de poca capacidad, no dando 
cabida a muchos datos. Hoy, su 
precio se ha reducido considera¬ 
blemente, pero tiene el inconve¬ 
niente de ser volátil, es decir, que 
su contenido se pierde en cuanto 
se interrumpe la corriente eléctri¬ 
ca. Resulta inconcebible introdu¬ 
cir de nuevo los datos en cada 
nueva puesta en funcionamiento. 
En el caso de la memoria central, 
el acceso a las informaciones es 
prácticamente inmediato. Con¬ 
tando con una memoria adicional 
situada en el exterior del ordena¬ 

dor, este tiempo de acceso podrá 
ser mucho más largo. Hay, pues, 
que tener en cuenta un nuevo cri¬ 
terio: el de la velocidad de las 
operaciones. Por lo tanto, en 
nuestra búsqueda de métodos de 
almacenamiento tenemos que te¬ 
ner en cuenta tres criterios: 

1. Almacenamiento permanente 
de los datos (fiabilidad). 

2. Acceso rápido a la informa¬ 
ción. 

3. Coste mínimo. 

Para reflejar la información ha¬ 
ce falta un soporte que satisfaga 
el criterio 1. Los soportes magné¬ 
ticos resultan adecuados, pero 
¿cómo organizar los datos sobre 
este soporte?. Una primera forma 
de proceder consiste en colocar 
los linealmente, los unos a conti¬ 
nuación de los otros. Es el siste¬ 
ma de organización unidimensio¬ 
nal. En este caso el soporte debe 
tener forma de cinta. Esto nos 
sugiere de inmediato las cintas 
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magnéticas de audio o video, o 
los cassettes con los que estamos 
familiarizados. La información 
será leída y escrita poruña cabe¬ 
za magnética desplazándose a lo 
largo de la cinta, (o más exacta¬ 
mente, mediante una cinta que se 
desliza sobre una cabeza magnéti¬ 
ca fija). De esta forma llegamos 
a) concepto del tan conocido 
magnetófono. 

Utilizando un magnetófono o 
lector de cassette normal satisfa¬ 
cemos el criterio n° 3. Por des¬ 
gracia, no sucede lo mismo con 
el criterio 2o. En efecto, para ac¬ 
ceder al dato enésimo de la cinta, 
estamos obligados a pasar de nue¬ 
vo por los n-1 precedentes. Inclu¬ 
so si la unidad de lectura de cas¬ 
sette (o de cinta) está dotada de 
un dispositivo de búsqueda rápi¬ 
da, nos lleva a unos tiempos de 
acceso, a menudo prohibitivos. 

Además, el empleo de lectores 
de cassettes baratos pone en tela 
de juicio el primer criterio; nunca 
estaremos seguros de poder releer 
correctamente la información es¬ 
crita anteriormente. 

La solución del lector de cas¬ 
settes, por ser tan económica, 
continúa incluyéndose en la ver¬ 
sión base de la mayor parte de 
los ordenadores personales. Los 
usuarios de estas versiones utili¬ 
zan su cassette, principalmente, 
para almacenar programas. 

Es, sin embargo, prácticamen¬ 
te imposible emplear este sistema 
de almacenamiento en el marco 
de aplicaciones de gestión que 
utilicen ficheros de datos algo 
mínimamente extensos. 

¿Cómo acceder más rápida¬ 
mente a los datos? Lo ideal sería 
“saltar” directamente al registro 
deseado. Dejamos nuestra línea 
recta para introducir una segunda 
dimensión. ¿Qué sistemas de al¬ 
macenamiento, sobre un plano, 
podríamos imaginar?. 

Hay que concebir un modo de 
repartir los datos sobre un sopor¬ 
te de dos dimensiones, lo que im¬ 
plica la puesta a punto de un sis¬ 
tema de localización. Y además, 
hay que encontrar el medio físi¬ 
co de releer los datos utilizando 

este sistema. La geometría nos ha 
enseñado dos formas de localizar 
un punto en un plano: Las coor¬ 
denadas cartesianas (x, y) y las 
coordenadas polares, donde un 
punto es localizado por su distan¬ 
cia al punto de origen y por el 
ángulo que esta distancia forma 
con una recta paralela a la abcisa. 
A priori, podríamos utilizar estos 
dos sistemas. Considerando los 
sistemas físicos de leer o escribir 
un punto dado, el segundo siste¬ 
ma debería conducir a una reali¬ 
zación mecánica más fácil. Por 
ejemplo, sobre un tocadiscos que 
hiciéramos funcionar manual¬ 
mente, observamos la necesidad 
de jugar sobre dos parámetros, a 
fin de acceder a un lugar determi¬ 
nado: el desplazamiento del bra¬ 
zo (distancia al centro) y giro del 
plato (ángulo). De esta forma 
llegamos a imaginar un disco 
magnético. 

Los datos están repartidos so¬ 
bre el disco en forma de círculos 
concéntricos o “pistas”. Hay que 
señalar la diferencia con los habi¬ 
tuales discos sonoros que constan 
de un sólo surco en espiral. Para 

IDEAL 
Para Pr\ncip Iantes 

POTENTE 
Para Expert os 

NECESARIA 
Para Estudiantes 

UTIL 
Par a Pr o fe s ¡ ona I e s 

¡SHARP PC-1500l 
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Pot ente Bas í c 
e.xt end i do, 
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ROM Y 3* 5 a I 1* 5 
Kby tes RPM 
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* Impresora de 4 
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localizar la información en una 
pista dada, la dividimos en partes 
de pista o “sectores”. Este princi¬ 
pio es a veces designado con el 
sabio nombre de “sectorización”. 
De este modo, un dato puede ser 
localizado perfectamente en el 
disco, a partir del conjunto (pis¬ 
ta, sector) que se le asocia. 

¿Cómo acceder a los datos? El 
disco obligado a girar por un mo¬ 
tor, lo hace sobre su centro. El 
elemento de lectura/escritura es 
una cabeza magnética situada en 
el extremo de un brazo que se 
desplaza siguiendo un radio. A 
Lina pista determinada le corres¬ 
ponde un cierto desplazamiento 
de la cabeza. Entonces, única¬ 
mente se precisa hacer girar el 
disco, llevando la cabeza al sector 
deseado con el objeto de leer o 
escribir la información contenida 
en ese sector. El sistema debe po¬ 
der localizar el principio de cada 
sector en un pista: para ello, se 
pueden reseñar unos agujeros en 
el círculo situado cerca del eje de 
rotación. Indican, tanto el princi¬ 
pio de cada sector, como la posi¬ 
ción del sector (principio de la 
pista). Podemos tener también 
un sólo agujero correspondiente 
al principio de 3a pista. La máqui¬ 
na tendrá entonces que disponer 
de un contador interno para ha¬ 
llar el sector deseado. Varios agu¬ 
jeros corresponden a la sectoriza- 
ción material, (por hardware) 
uno sólo a la sectorización logical 
(la cuenta interna es realizada 
por un pequeño programa). 

Es interesante poder utilizar 
varios disquettes con una sola 
unidad de lectura/escritura. Estos 
disquettes extraibles están prote¬ 
gidos por una funda, que incluye 
una ventana para permitir el re¬ 
corrido de la cabeza magnética y 
otra ranura correspondiente a los 
agujeros de localización de los 
sectores. 

¿Qué cantidad de información 
se puede almacenar sobre un dis- 
quette?. 

Esta capacidad está vinculada 
a dos criterios: 

• El tamaño de los disquettes: 
Se intuye que cuanto más 
grande es su diámetro más pis¬ 
tas puede contener. 

* El modo en que una informa¬ 
ción se halla más o menos con¬ 
centrada en una pista: Esto co¬ 
rresponde a la noción de densi¬ 
dad de grabación, 

El formato de ios disquettes 
de los ordenadores tradicionales 
es de 8 pulgadas (20 cms). Suelen 
contener 70 pistas. Debido a los 
pequeños ordenadores, han apa¬ 
recido en el mercado soportes de 
tamaño más reducido y más eco¬ 
nómicos. Su diámetro es de 5 
pulgadas 1/4 (aproximadamente 
13 cm.}. No contienen más que 
35 pistas en su versión base. Es¬ 
tán próximos a aparecer los de 3 
pulgadas. 

Hoy en día los minidisquetíes 
ofrecen dos posibles densidades 
de grabación, que varían de sim¬ 
ple a doble. Podemos aumentar 
aún más la capacidad de los dis- 
quettes utilizando las dos caras 
del soporte. Para ello es necesa¬ 
rio, desde luego, un brazo móvil 
con dos cabezas de lectura/escri¬ 
tura. 

Entre el momento en que los 
datos están en la memoria central 
y el momento en que se almace¬ 
nan sobre el disco, se desarrolla 
toda una serie de operaciones, 
qu se refieren tanto al lógica! co¬ 
mo al material. 

Respecto al material, es nece¬ 
sario un sistema electrónico que 
reciba las órdenes de lectura/ es¬ 
critura procedentes del ordena¬ 
dor y las transforme en órdenes 
comprensibles para la mecánica 
del disquette. Esta traducción es 
realizada por un circuito llamado 
controlador-formateador, que 
juega de esta forma el papel de 
relé. 

Este elemento puede formar 
parte de un circuito integrado 
único, cuya complejidad se apro¬ 
xima a veces a la de un micropro¬ 
cesador.En el caso de una sectori¬ 
zación material, esta complejidad 
es menor y el controlador puede 
estar solamente constituido por 
componentes electrónicos sim¬ 
ples (o “discretos”). Este contro¬ 
lador está dirigido por órdenes 
particulares que recibe el ordena¬ 

dor y dirige la unidad con ayuda 
de otras órdenes. Pero queda por 
saber qué órdenes hay que man¬ 
dar al controlador para realizar 
una operación sobre el disquette. 
Para una simple lectura, el núme¬ 
ro de órdenes puede ser elevado. 

Sería impensable dejar esta 
programación a cargo del usuario 
y, sin embargo, cuando este últi¬ 
mo da una “orden disquette” al 
ordenador, la máquina debe sa¬ 
ber. qué orden dirigir al controla¬ 
dor para realizar la operación. 
Debe, por lo tanto, poseer un 
conjunto de subprogramas con 
los que enlazará para obtener una 
orden de acceso. 

Por otra parte, el ordenador, 
cuando tiene un dato a grabar, 
debe saber dónde hacerlo sin bo¬ 
rrar los datos almacenados ante¬ 
riormente. Esta seguridad de los 
datos es indispensable. Para ase¬ 
gurarla, la máquina debe dispo¬ 
ner de un repertorio que precise 
los emplazamientos ocupados. Es 
igualmente práctico para el usua¬ 
rio poder consultar este reperto¬ 
rio, para saber de qué datos dis¬ 
pone sobre su disquette. La ges¬ 
tión del espacio del disquette de¬ 
be. por consiguiente, estar igual¬ 
mente asegurada por un logical. 

El conjunto de esos subprogra¬ 
mas constituye lo que llamamos 
un S.E.D. (Sistema de Explota¬ 
ción de Discos, D.O.S. para los 
anglofilos). La forma en que el 
SED es concebido, su mayor o 
menor complejidad, tiene reper¬ 
cusiones directas sobre los resul¬ 
tados de los ordenadores perso¬ 
nales, en el momento de los acce¬ 
sos al disquette. 

Al igual que para los distintos 
intérpretes BASIC, existe una 
gran variedad de SED, llegando 
algunos a imponerse sobre dife¬ 
rentes tipos de sistemas (el CP/M, 
por ejemplo). En este campo se¬ 
ría particularmente conveniente 
una normalización como la que 
empieza a existir para el BASIC. 
Con los SED actuales, las funcio¬ 
nes realizables siguen siendo a 
menudo bastante rudimentarias. 
En un próximo artículo veremos 
cómo paliar este inconveniente y 
cómo utilizar mejor los disquet¬ 
tes, a partir de un lenguaje evolu¬ 
cionado, como es el BASIC. □ 

Daniel Lucet. 
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L os juegos con 
calculadora 

programadle tienen 
unas características 
que los diferencian 
de los juegos sobre 

ordenador personal: 
La pantalla está 

/imitada a una sola 
línea, y corta. 

La velocidad de 
ejecución es muy 

lenta. 
La capacidad de 

memoria limitada. 
No obstante estos 

inconvenientes, con 
calculadoras 

avanzadas son 
posibles a! menos 
tres categorías de 
juegos: De letras, 

tipo ahorcado, 
incluso con archivo 
de palabras etc. De 

"tiempo real", en 
los que aparece en 

pantalla una figura 
móvil, tipo carrera 

de coches, con el 
objetivo de 

manipularla en un 
intervalo de tiempo 
dado. Y finalmente, 

los juegos de 
cálculo, tablero, 

deducción. .. 

La caja negra, 
juego de deducción. 
Programa para HP41C. 

Se trata de un conocido juego 
sobre microordenador, o entre 
dos personas, una de las cuales 
codifica y la otra deduce, 

En nuestro caso el codificador 
es la máquina. El tablero de jue¬ 
go tiene 64 (8x8) casillas. En 
cuatro de ellas hay unos ''áto¬ 
mos" cuya posición debemos 
averiguar. Para ello, desde el bor¬ 
de del tablero, lanzamos un rayo 
explorador. El rayo avanza en lí¬ 
nea recta hasta interaccionar con 
uh átomo. Si choca frontal men¬ 
te, el rayo es absorbido. Si se 
acerca a distancia unidad de un 
átomo, el rayo se refleja 90 gra¬ 
dos en dirección contraria al áto¬ 
mo. Cuando el rayo es absorbido 
o cuando sale del tablero, somos 
informados de la casilla de salida 
o de la absorción, (fig.l). 

Cuando creemos conocer la 
disposición de los cuatro átomos, 

por: Jordi Doménech i Arnau. 

se lo comunicamos a la máquina, 
la cual, si es correcta nuestra su¬ 
posición, nos devuelve el número 
de pruebas y el de errores come¬ 
tidos. 
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Figura 1. 

Trayectorias de los rayos exploradores. 
Un rayo que choca frontalmente con 
un átomo es absorbido. Si la aproxima¬ 
ción es la reral, el rayo es reflejado 90 
Una doble reflexión, hace retroceder el 
rayo. 
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Desarrollo del juego. 

XEQ "BB". E! tablero se ¡n¡- 
cializa automáticamente. Apare¬ 
ce: IN=. Tecleamos la casilla de 
entrada del rayo (fig,2) y pulsa¬ 
mos R/S. Al cabo de algunos se¬ 
gundos suena un pitido de aviso 
y nos aparece una pantalla del ti¬ 
po: IN=xx OU=yy. Donde xx es 
la casilla por donde hemos entra¬ 
do el rayo explorador, y yy es la 
casilla de salida del rayo. Si el ra¬ 
yo ha sido absorbido yy será 

Programa ' í 
14 FRC 

3:40pH 23,R? 15 STO 10 
81+L6L “BB' Ib '64 
82 FIX 6 17 * 
03 CF 29 18 1NT 
04 SF 21 13 OCX 
05 18 28 11 
06 STQ íí í + 

r - + 4. ¿ 3 

07*LBL 66 22 STO IHS 85 
88 4 23 xoy 
69 S7+ Í6 24 x=y? 
16 3T0 05 25 GTO 85 
11*161 85 26 xov 
12 RCL 16 2? DSE 05 
13 R-Ü 

1. 
23 GTO 85 

Cuando creemos conocer la 
posición de los cuatro átomos, 
pulsamos E (LN>, y aparece 
POS?, Introducimos las cuatro 
presuntas posiciones de los áto¬ 
mos (fig. 3), seguidas de R/S. 
Después de la cuarta introduc¬ 
ción, si hemos fallado, suena una 
nota baja y aparece IN= para 
continuar. 

Si acertamos, nos sale en pan¬ 
talla: TI R tt,E R Rzz. En que tt es 
el número de rayos que hemos 

29 RCL 64 44 STO 83 
38 *=Y? 45 STG 86 
31 GTü 06 46 CF 22 
32 RCL 2 47 GTO 15 
33 $1=7? 43+LBL 08 
34 GTO 86 49 1 
35 RCL 83 58 + 
j6 Rt 51 SF @5 
3? X=Y? 52 SF 86 
33 GTO @6 53 RTH 
38 * 54+LBL 81 
48 * 55 RCL 11 
41 * 56 * 
42 STO 80 57 19 
43 CLa 53 + 

lanzado y zz el de errores cometi¬ 
dos. R/S reiniciaIiza un nuevo 
juego. 

El programa. 

El programa esta diseñado pa¬ 
ra correr en una HP41 C, sin ne¬ 
cesidad de ningún módulo de me¬ 
moria, Ha sido optimizado Jo 
más posible en cuanto al tiempo 
de respuesta. Su longitud es de 
336 Bytes, exactamente 3 pistas 
de tarjeta (una tarjeta y media) 
Usa SIZE 012. 

59 CF 05 74 * 
6é CF 86 75 SF 85 
61 RTN 76 CF 06 
62*LBL 02 , 77 RTK 
63 98 78+L8L 15 
64 - 79 SF 25 
65 CHS 86 SF 87 
66 CF 85 81 “PBS“ 
67 SF 06 82 fiSTÜ 89 
65 RTN 83 “IH=“ 
69+LBL 03 84 FC?C 22 
?@ s 85 PRÜHPT 
*■ * 

4 k 86 Í1RCL X 
72 CHS 87 1 i 
73 RCL lí 8*3 37+ 08 

C.O.R.P. le hace los originales 
que usted necesite. 

¿Ha pensado en las enormes ventajas de tener un 
programa que escriba programas para usted? 

Importante: 

Ahora puede 
programar su cippkz ][ 

sin saber informática. 
El generador cíe programas C.CfB.F* lo ha hecho posi¬ 

ble, Programas que costaría escribir y depurar varios 
días, están terminados y libres de errores en pocos minu¬ 
tos. Su utilización resulta sencilla, incluso para perso¬ 
nas sin conocimientos de programación. 

El C.G.R.R transforma la información proporciona¬ 
da por el usuario en un programa Applesoft en forma 
automática, permitiendo almacenar, actualizar, modifi¬ 
car o buscar registros. 

Su sistema hace que usted pueda utilizarlo como ge¬ 
nerador de bases de datos, ordenación* actualización, co¬ 
piado, generador de informes y múltiples aplicaciones 
que no tienen limites. 

Con el G.O.R.R se suministra un 
manual detallado en castellano, dis¬ 
cos de programas y discos de de¬ 
mostración. 

El generador 
de programas. 

A 

C.D.R.P. 

Solicite mayor información a su 
distribuidor Apple o enviando 

el cupón adjunto a 

brc/ci 
El cerebro que importa 

Pl. Ciudad de Viena, 6. Edificio Villamagna 
2.a Planta. Oficina 10. TeJs. 234 68 02/03 

MADRID-3 

Nombre y apellidos 
Dirección. 

Empresa. 
Ciudad. 

Actividad 
Teléfono ,, 

\ 
J 



89 - 
96 RCL X 
91 8 
98 HGD 
93 XQY 
94 LflSTX 
95 / 
% XOY 
9? XEO IND Y 
98 STÜ 8? 
99+LBL m? 

188 4 
181 STC 85 
182*LBL 88 
183 E 
184 RCL 0? 
185 RCL IHD 05 
18b - 
187 ABS 
10S X=Y? 
169 CIO 09 

lie RCL 11 
ni 

u ti N 

X=í? 
112 GTO 69 
113 Ií 
114 RCL / 

L 

115 X=Y “c 
I 

116 XE6 04 
117 9 
118 X=Y ) 

119 XEG ii i 
126 BSE 05 

1 121 GTO 88 
1 122 CF 67 

123 FS?C 88 
124 GTO 18 
125 1 
126 FS? 06 
127 RCL ti 
128 FC? 05 

1 129 CHS 
130 RCL 87 

152+LBL 09 
153 -h 0U=" 
154 ftRCL 89 
155 TONE 9 
156 PRQHPT 
15? GTÜ 15 
158+LGL 04 
159 F C?C «5 
168 $F @5 
16í*lBL 11 
162 FC?C 86 
í63 SF 86 
164 FS? 07 
165 SF 08 
166 RTN 
167*LBL 14 
168 1Í5 
169 RCL 67 
176 - 
171 STO 89 
172 GTÜ 09 

173tLBL 12 
174 33 
175 RCL 87 
176 RCL 11 
i -f-J , 
1 í I / 

178 - 
179 STO 89 
180 GTÜ 89 
1S1♦LBL 13 
182 RCL 07 
183 71 
184 + 
185 RCL 11 
186 / 
187 STO 89 
183 GTO 09 
189*LBL E 
198 "POS?" 
191 PRÜftPT 
192 FRÜMRT 

193 * 

194 PRGHPT 
195 * 
196 PRÜHPT 
197 * 
198 RCL 88 
199 X='0 
260 GTÜ 17 
281 TONE 8 
282 1 
283 ST+ 06 
204 CF 22 
285 GTO 15 
206*L6L 17 
267 BEEP 
268 ’TIR ’ 
289 HRCL 68 
216 -b ERR ' 
211 ÑRCL 66 
212 PROHPT 
213 GTO 66 
214 ENB 

Í2 3i 3Í i' -ií i? ’í 25 

I 

i 

1 

tí 

1 

z 
iO íi J2 J5 ií ií i 6 

|r 

_ 

i 

L íneas 

01 06 
¿5 

07-47 
u 

12-15 
2t 16 21 
20 

J 4 22-38 

ií 48-77 

¡ f 
78-89 
90-98 
99-103 

Figura 2, 

Numeración de las casillas de entrada 

104-109 

110-121 
122-124 

125-132 

Función, 

Iniciación. Guarda 10 en un registro por usarlo varias veces 
y ganar así velocidad y espado de programa. 
Coloca 4 átomos en el tablero. 
Generador de nos aleatorios entre O y 1. 
Convierte un n° entre O y 1 en otro entero entre 11 y 88, 
que no contiene ni ceros ni nueves !!!. 

Comprueba que no haya repeticiones y guarda los 4 núme¬ 
ros generados en ROI a R04, 

4 subrutinas de conversión del n° de casilla de entrada en 
n° de casilla del tablero y dirección de marcha (flag 5 y 6). 
Inicio y entrada de cada jugada. 

Conversión casilla de entrada en casilla de tablero. 
Inicia el cálculo de las interacciones. 
¿Existe absorción?. 

¿Existe reflexión?. 

Comprobación de rebotes en el borde. 

Avance del átomo de una casilla. 

u l J 5 f íj i J n 

—— 

¡3í 

n ¿i s* 32 i 2 n íi 

j J 11 L¡J ÍZ i* íj 

¿<s i! ¿V í*t o, 

is ¿S _ U" ts. 13 

Í4 16 S6 ¿í 1é 

3? V 3? 6 7 }? 1? 

31 ií íí 

Figura 3. 

Numeración de las casillas interiores. 

133-138 Comprobación de que estamos dentro del tablero. 
139-151 Conversión casilla de tablero casilla de salida. 
152-157 Conclusión de la jugada: resultado en pantalla. 
158-188 Subrutinas de los cálculos anteriores. 
189 205 Comprobación de la posición. 

206-213 Rutina de acierto. Resultado final de juego. 

El tiempo medio de respuesta 
es de unos 23 segundos. Un pro¬ 
medio de 6 ó 7 tiradas, para de¬ 
ducir la posición, es un buen ni¬ 
vel. □ 

Jordi Doménech. 

Este programa forma parte de la 
biblioteca de programas de! Club de 
usuarios de calculadoras programa- 
bles de Barcelona, del cual el autor 
es socio fundador, especializado en 
HP41C, V, juntamente con una cen¬ 
tena de programas fundamental¬ 
mente de matemáticas, física y jue¬ 
gos. 
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SU ORDENADOR PERSONAL 
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CONOZCA EL PODER DEL ATOM 
EL MAS ESPECTACULAR 
AVANCE EN EL MUNDO DE 
LOS MICROORDENADORES 
PERSONALES. 
E! ATOM es el más potente compu¬ 
tador de su género. Su relación 
capacidad/expansión/pre¬ 
cio es la más avanzada del mercado. 
Dos veces más barato y con una tec¬ 
nología que sólo los grandes y cos¬ 
tosos ordenadores pueden ofrecer. 

EL ORDENADOR QUE CRE 
CE COMO VD. QUIERE. 
Su diseño modular le permite am¬ 
pliar la memoria y añadir accesorios 
sin necesidad de deshechar o cam- 
biar su equipo actual por tecnología 
más avanzada. ACORN tiene una 
enorme producción de elementos 
compatibles PCB'S para ser acopla¬ 
dos a su computador original: 
* Ampliación de memoria hasta un 
total de 64 K bytes, * Lenguajes 
Basic, Assembler, Pascal; Fortran y 
Lisp. * Capacidad de gráficos en al¬ 
ta resolución. • Colores y sonido. 

* Conexión con grandes ordenado¬ 
res {IBM 370, etc,). * Conexión de 
hasta 255 ATOMS entre sí a una uni¬ 
dad central ÍNetwork EconetL 
• Teclado alfanúmerico tipo Qwerty 
{máquina de escribir). * Diskettes 
{5*1/4" 100 K). • Impresora {tipo 
Centronics). * Conexión a cassette 
doméstico. * Conectable a TV, o 
monitor. * BBC Basic Course. 
Y otras posibilidades que hacen del 
ATOM un microordenador superior 
a los de su categoría. 

LA SENCILLEZ DE SU MANE¬ 
JO AL ALCANCE DE TODOS. 
Simplemente con conectar el com¬ 
putador a la red y a su TV. en color o 
blanco y negro, Vd. puede empezara 
utilizarlo. Con el ATOM encontrará 
un manual gratuito de programación 
(Teoría y Práctica del ATOM) que ie 
introducirá en el lenguaje Basic, el 
lenguaje más utilizado en ordenado¬ 
res personales. El manual está dividi¬ 
do en dos partes, una para pricici-. 
piantes y otra para expertos. Las ins¬ 
trucciones son sencillas, fáciíes de 

aprender y con multitud de ejemplos 
prácticos que harán de su aprendiza¬ 
je y utilización una grata diversión. 
Muy pronto Vd. y su familia podrán 
crear sus propios programas y guar¬ 
darlos si lo desean en un cassette 
doméstico. 

SUS APLICACIONES, UN RE¬ 
TO A SU CREATIVIDAD. 
El Atom, a través de su banco de 
software ÍAcornsoft), dispone de 
cientos de programas para multitud 
de aplicaciones que Vd. puede utili¬ 
zar para: negocios, cálculos, archi¬ 
vos y agenda personal, composición 
de textos, educación de sus hijos, 
ocio (juegos), cuentas personales, 
impuestos, etc. Pero lo más apasio¬ 
nante, es que Vd. podrá ordenar a 
su computador la realización de 
aquellos programas que Vd. necesi¬ 
te, quedando impresionado por su 
amplia gama de posibilidades y por 
la simplicidad de su manejo. 

OH ' DISTRIBUIDORA DE ' r/ro . 
INFORMATICA Y ELECTRONICA S. A. Teléfono: 279 30 86 MADRJD-20 



¿Quieren ustedes programar los 
juegos del Ordenador Personal? 

Todos /os meses son muchos /os lectores que 
desean que El Ordenador Persona! tes proponga 
problemas y programas a realizar para ponerlos a 
punto en su ordenador. Se van a intentar proponer, 
de forma regular, una serie de pequeños problemas; 
una veces simples, otras más complicados, unas 
veces cortos, otras Iargos, abordando diferentes 
temas. Un detalle importante es el de que no se 
publicarán las soluciones. No fas manden tampoco. 
Esta sección es simplemente una sección abierta 
donde se propondrán ejercicios que pueden ser 
divertidos e interesantes. Tienen plena libertad para 
resolverlos como deseen. L os problemas tienen 
varios grados de dificultad. Se tratará de indicar 
(subjetivamente) esta dificultad por medio de los 
siguientes logotipos: 

para debutante. 

Din 
O 

pjMlMpi 

bastante sencillo. 

bastante difícil. 

para las largas tardes 
de invierno. 

Si conocen problemas interesantes, no duden en 
enviarlos con comentarios para que puedan ser 
eventualmente publicados. Deseándoles buena 
suerte, he aquí los juegos del Ordenador Personal: 

42. Escribir un programa que visualice en pantalla 
un cuadrado que tenga su centro en un punto 
cualquiera. Este cuadrado tendrá que irse des¬ 
plazando hasta "chocar" en un lado de la pan¬ 
talla. En este instante deberá "rebotar" en el la¬ 
do donde ha chocado como si fuese una pelota. 

zamiento del cuadrado y la dificultad para pa¬ 
rarlo, añadir un contador de tiempo y un mar¬ 
cador que visualice en pantalla "ganados-perdi¬ 
dos" en función de un tiempo y de un número 
de cuadrados determinado. 

43, Escribir un programa que haga lo mismo que el 
problema anterior, pero que además logre que 
el cuadrado se agrande y reduzca. 

mmm üioxcjra 

45. Escribir un programa que en una matriz de 3x3 
casillas, coloque nueve números enteros dife¬ 
rentes, de tal forma que las sumas de las filas 
sean iguales, y las de las columnas también, 
aunque no es necesario que filas y columnas su¬ 
men lo mismo. 

O O 
Dloia 

44. Con la ayuda del programa definido en el nú¬ 
mero 42, escribir un programa que permita al 
Squash. El cuadrado podrá rebotar tanto en el 
lado izquierdo como en los bordes superior e 
inferior de la pantalla. Visualizar en la pantalla 
una "raqueta" que se pueda desplazar mediante 
dos mandos, éstos serán dos teclas del teclado. 
Si se dispone de un reloj interno, medir el tiem¬ 
po durante el cual una de estas dos teclas per¬ 
manece pulsada para poder lograr "efectos" en 
el cuadrado que se desplaza, (ángulos diferen¬ 
tes). Teniendo en cuenta la velocidad de despla- 

46. Los mismo que el problema anterior, pero con 
una matriz de 5 x 5. Las sumas de cada fila y 
de cada columna deberán ser ¡guales. 

rnmmm nuKjy 
47. El mismo problema que el número 46, pero las 

sumas deberán ser ¡guales tanto en filas como 
en columnas y diagonales. 
Además, sólo se podrán utilizar los 25 primeros 
números enteros. Buscar todas las matrices so¬ 
lución a este problema. 
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48. Escribir un programa que partiendo de un dibu¬ 
jo que haya en pantalla lo transforme en otro 
más grande (efecto de zoom). El programa pe¬ 
dirá la relación de transformación. Ejemplo: 

49. Utilizar el programa anterior, pero sólo para 
ciertas partes de la pantalla a las cuales se las 
llamará ventanas. Las coordenadas de la venta¬ 
na serán los argumentos suplementarios de la 
función zoom. 
Ejemplo: 

50. Escribir un programa que partiendo de una fi¬ 
gura cerrada, visualice el contorno de la misma 
de forma progresiva. Ejemplo: 

A f \ 

51. Escribir un programa que partiendo de un pre¬ 
cio sin impuestos y el impuesto sobre valor aña¬ 
dido IVA, los cuales ie serán introducidos por 
teclado, calcule el precio con tasas incluidas 
mediante la fórmula: 
Precio NETO = Precio FF * (1 + (IVA/100)). 
y visualice en pantalla de forma explícita todo 
este conjunto. 

guras diferentes, genere una o varias imágenes 
Intermedias, que permitan pasar de una figura 
a otra. Ejemplo: 

53. Suponga que su ordenador no tiene la función 
matemática de multiplicar. Escribir un progra¬ 
ma que realice la multiplicación de dos núme¬ 
ros mediante sumas sucesivas. 

Escribir el mismo programa, pero minimizando 
el número de operaciones. 

54. Ahora, suponga que su ordenador no posee la 
función de dividir. Escribir un programa que 
realice la división entera de dos números me¬ 
diante restas sucesivas. 

Como en el problema anterior, minimizar el nú¬ 
mero de operaciones. 

55. Escribir un programa que visualice en pantalla 
una rejilla (ver figura), con celdas numeradas. 
Posteriormente se hará que un punto aparezca 
intermitente en una casilla pulsando el número 
correspondiente a dicha casilla. Si después se 
pulsa shift y un número, el parpadeo se trasla¬ 
dará a la casilla correspondiente a dicho núme¬ 
ro. 
Ejemplo: 

Rejilla 

Por ejemplo, se 
ción de casillas. 

Si pulsa el 1 
intermitencia. 

puede adoptar como numera- 

52. Escribir un programa que, partiendo de dos 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
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BOLETIN DE PEDIDO 
A MANDAR A P.S.I. IBERICA ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE 

P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11 - 3o 

Tel. 247 30 00 - Madnd-8 
SERVIMOS A PROVINCIAS 

Y EXTRANJERO 
Salvo ruptura de existencias, 

las expediciones se realizan dentro 
de las 48 horas de la recepción del 

pe dido. 
Los títulos de varios volúmenes se 

entregarán completos. 

\ TITULO CANTIDAD PRECIO 
,«=.-■- —- - 

- 1 ■ 1 

-^ 

i-------- 

_ L 

TnT i 1 
Por avión añadir 200 pts, por libro. 
Extranjero añadir 100 pts. por libro. 

Modo de pago elegido: 
□ 

Cheque adjunto □ Giro postal n°.□ Tarjeta Visa n°..II 
Transferencia Bancaria a nuestra cuenta n° 1912 del Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madrid - 8. 
Contra reembolso □ En este caso cobramos los gastos de correos originados en cada caso. 

NOMBRE ..APELLIDOS. 
CALLE.N°.TEL 
CIUDAD.D.P.PROVINCIA 

FECHA: FIRMA: 



recordar 

Porcjue durante 
365 días al año los 
Püblíbloques Esfraic 

permanecerán sobre la 
mesa de su cliente y muy 
cerca del telefono, para 

tomar notas, apuntes 
y para que no 

le olviden 

Hágase recordar todo 
el año con 

Publibloques Estraic 

MUNTANER.370. 6.A-OARC£LONA(21) ^2001366 Tele* STIC 50545 
MORENO NIETO B MADRID 15Í- ^(91)266 71 47 

Electrónica Digital Moderna.- 
Teoría y Práctica. 
Autor: José M2 Angulo Usategui 
Editorial: Paraninfo. Magallanes, 

25 * Madrid-I5. 
Precio: 1.500 Pts. 

El autor, ya conocido por su 
propia actividad editorial en el 
tema de los microprocesadores, 
nos brinda una nueva obra de su 
tetralogía sobre el tema. En esta 
sección fue presentado en el nu¬ 
mero 2 de marzo, '‘Microproce¬ 
sadores. Arquitectura, programa 
y desarrollo de sistemas". En es¬ 
ta que presentamos, la que sin 
tratar del tema de los micros, 
describe de forma exhaustiva to¬ 
do lo relativo a la electrónica di¬ 
gital. Sin embargo, no olvida 
al viejo transistor, casi siempre 
alejado en este tipo de obras, 
que constituye un elemento im¬ 
prescindible al realizar los inter¬ 
faces con los circuitos digitales. 
Es de destacar el apéndice 4 que 
dedica a este tema, en que se 
dan las reglas básicas para polari¬ 
zar y utilizarlos mismos. Insisto 
en esto, pues habida cuenta de 
que con los circuitos integrados 
digitales, los montajes en cuanto 
a la electrónica son siempre muy 
sencillos, se llega siempre al 
complicado punto final de! tran¬ 
sistor como driver, que ha de 
quedar claro para los no muy 
versados en la antigua electróni¬ 
ca. La obra está muy ilustrada 
con los ejemplos prácticos y re¬ 
producción de hojas de caracte¬ 
rísticas de los integrados usuales 
(los de la familia 74 TTL). 

Se sigue en la exposición el 
esquema usual de introducción 
del tema en los seis primeros ca¬ 
pítulos. t na vez sentadas las ba¬ 
ses, el desarrollo está ordenado 
por tipo de integrados con agru¬ 
pación y fundones. 

Capitulo 1: Naturaleza de la ló¬ 
gica digital. 
Capitulo 2: Sistemas de numera¬ 
ción para cómputo digital y su 
aritmética. 
Capitulo 3:, El álgebra lógica o 
de Bode. 
Capitulo 4: Fundamentos y fa¬ 
bricación de los circuitos inte¬ 
grados. 
Capitulo 5: Familias lógicas. 
Capitulo ó: Aplicaciones y des¬ 
cripción técnica de puertas lógi¬ 
cas. (Prácticas de experimenta¬ 
ción). 
Capitulo 7: Elementos básicos 
de memoria: flip-tlop y báscu¬ 
las. 
Capitulo 8: Registros de despla¬ 
zamiento y contadores. 

Capítulo 9: Otros sistemas lógi¬ 
cos combinacionales; Codifica¬ 
dores, decodificadores, múltiple- 
xores, demultiplexores y compa¬ 
radores. 
Capítulo 10: Elementos aritmé¬ 
ticos digitales. 
Capítulo II: Memorias. 
Capítulo 12: Circuitos digitales 
con tecnología MQ5. 

Apéndice I: Solución de los ejer¬ 
cicios teóricos propuestos en ca¬ 
da capítulo. 
Apéndice II: Solución de las 
cuestiones prácticas propuestas 
en tos capítulos. 

'electrónica i 
■ digital 1 
' moderna ' 

Teoría y Practica 

Apéndice 111: Diagramas de co¬ 
nexionado de los circuitos inte¬ 
grados empleados en las expe¬ 
riencias prácticas. 
Apéndice IV: "Nociones funda¬ 
mentales sobre semiconductores 
y transistores”. 
Apéndice V: Convertidores D/A 
y A/D. 

Es un texto necesario para 
comprender el entorno de un 
microprocesador. 

Modeles Pratíques de Decisión 
(Tome 1). 
Programmes en Basic, 
Editions du P.5,1. 
Autor: Jean-Hene Blanger, 
Distribuye: P.SJ, Ibérica, Fe- 

rraz, 11- Madríd-S. 
Precio: 1,4 SO, 

Decidir. ¿Sabe decidir? Algu¬ 
nas de las decisiones que se to¬ 
man en la vida orientan la mis¬ 
ma en un determinado sentido, 
V sin embargo, se toman de re¬ 
pente, por intuición* ¿Cómo de¬ 
cidir razonablemente?* 

Esta es Ja pregunta que en¬ 
cuentra cumplida respuesta en 
esta obra, pues trata sobre la 
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programoteca 
Programa de creación 

V gestión de ficheros de datos 
“El Rápido”. 

programación en ordenadores, 
de los procesos de decisión re¬ 
lativos a muchas aplicaciones del 
campo de la simulación, la ges¬ 
tión, la organización* la Inteli¬ 
gencia artificial, etc. 

Se estructura en seis capítu¬ 
los y un anexo tratando con di¬ 
ferentes técnicas, criterios y le- 
yes, los supuestos de decisión: 

- En Estado de Ignorancia en 
que la decisión se basa sólo 
en el conocimiento de los 
acontecimientos que tienen 
influencia en el beneficio 
asociado a una estrategia, 

- En Estado de Certidumbre, 
conociendo todas las estrate¬ 
gias posibles. 

- En Estado de Riesgo, con 
conocimiento perfecto de la 
estrategia a seguir* pero pon¬ 
derando la posibilidad de 
o cu rreneia. 

En Situación de Espera* con 
descripción del proceso de 
llegada* las colas* Eus estacio¬ 
nes de servicio y1 la tasa de 
salida, para sistemas abiertos 
o cerrados. 

- Contra concurrencia, basa¬ 
dos en la teoría de juegos en 
que se enfrentan intereses 
contradictorios y opuestos. 
En estos supuestos el entor¬ 
no no es pasivo, sino inteli¬ 
gente y prudente. 

- Programación lineal, en que 
se determina sobre un grafo 
el camino óptimo sin recurrir 
a técnicas combinatorias. 

Para cada modelo se incluye 
el tipo de problema susceptible 
de su tratado, el modelo y su fi¬ 
losofía de uso, un ejemplo de 
utilización y el programa con 
listado del mismo y de ejecu¬ 
ción* El BASIC utilizado es el 
considerado normal en todas las 
máquinas y, por lo tanto, se 
requieren muy pocas modifica¬ 

ciones para su adaptación a or¬ 
denadores concretos, 

Los listados son muy claros 
y Llenos de comentarios* La re¬ 
producción de los mismos, a 
partir de impresión con matriz 
de puntos, es de lectura fácil. 

El programa de creación y 
gestión de ficheros de datos “El 
Rápido”, está preparado para 
funcionar en ei micro-ordenador 
SINCLAIR ZXSI, aprovechan¬ 
do al máximo todas las posibili¬ 
dades dei mismo para esta tarea. 

Para su funcionamiento son 
necesarios los siguientes elemen¬ 
tos: 
- 1 Micro-ordenador SIN¬ 

CLAIR ZXSI con al menos 
Í6K de memoria RAM (am- 
pHable a 56K de usuario, y 
de los que 48K pueden ser 
utilizados por “El Rápido”). 

- i Magnetófono grabador/re¬ 
productor de cintas cassette. 

- 1 Receptor de TV sintoniza¬ 
do en el canal 36 de L'HF. 

- Opcionalmcme puede dispo¬ 
nerse de la impresora ZX o 
una impresora normal conec¬ 
tada al ZX81 mediante el in¬ 
terface adecuado. 'LE1 Rápi¬ 
do” puede funcionar con o 
sin Impresora. 

El programa está totalmente 
realizado en código máquina, 
de manera que es muy rápido 
operativamente (en compara¬ 
ción con la velocidad operativa 
normal del BASIC del ZXSI). y 
ocupa muy poca memoria* a pe¬ 
sar de sus múltiples opciones y 
posibilidades: con 16K de RAM, 
“El Rápido” se carga inicmímen¬ 
te en 2 minutos y deja libres 
11*700 bytes para los datos a 
almacenar. 

“El Rápido” es un sistema 
robusto y protegido frente a 
errores y abusos del usuario. Los 
datos a almacenar son completa¬ 
mente definidos y denominados 
por el usuario, y pueden incluir 
valores numéricos que pueden 
ser totalizados. 

Los formatos de los listados 
son también completamente de¬ 
finidos por el usuario, y pueden 
ser de forma tabular, o de tipo 
“dossiefiE Los datos pueden ser 
visualizados por orden cronoló¬ 
gico o seeuenciados según cual¬ 
quier variable, con o sin título 
o cabecera, y cada componente 
puede ser visualizado indepen¬ 
dientemente en video inverso* 

Los datos quedan almacena¬ 
dos en un fichero ultracompac¬ 
to, manejado dinámicamente 
junto al programa en sí: no se 
almacena o carga un sólo byte 
sin usar. 

Dispone de un completo sis¬ 
tema de selección con numero¬ 
sas opciones, para seleccionar y 
aislar los datos que sean necesa¬ 
rios en cada caso. 

Los menús y opciones han si¬ 
do diseñados con el propósito 
fundamental de facilitar el uso 
del programa. Siempre se facili¬ 
tan instrucciones u opciones a 

escoger por el usuario, y todas 
las entradas, excepto las textua¬ 
les, consisten en la pulsación de 
una sola teda. 

Las aplicaciones de “El Rápi¬ 
do” sólo se limitan por la imagi¬ 
nación del usuario, pero algunas 
utilizaciones obvias pueden ser: 
confección y mantenimiento de 
listas de envíos, catálogos* 
stocks* personal, colecciones, 
clientes, etc. Y si el espacio dis¬ 
ponible lo permite, incluso pue¬ 
de trabajarse con varios ficheros 
distintos juntos* pero separados, 
lógicamente, cada uno con sus 
propios datos y formatos de Lis¬ 
tados. Gira de sus posibles utili¬ 
zaciones puede serla confección 
de etiquetas de direcciones se¬ 
leccionadas del fichero. 

“El Rápidones un programa 
original de CAMPBELL SYS¬ 
TEMS, traducido y producido 
en España bajo licencia en ex¬ 
clusiva por YENTAMAT1C Mi¬ 
cro-Informática* Se suministra 
con un manual de 8 páginas en 
español. 

Funcionamiento. 

El fichero está constituido 
por REGISTROS (RECORDS) 
de longitud variable, cada uno 
de los cuales consiste en una se¬ 
rie de ITEMs, cuyo número y 
denominación (por ejemplo* 
nombre, dirección, población, 
provincia, teléfono, importe 
adeudado* etc.) son definidos al 
principio por el usuario. A 
continuación pueden entrarse 
los datos de cada REGISTRO, 
actualizarlos* modificarlos o bo¬ 
rrarlos, cada ITEM por separado 
o el REGISTRO entero, y pu¬ 
diéndose añadir nuevos REGIS¬ 
TROS en cualquier momento, 
hasta el límite de la memoria 
RAM disponible. 

El usuario puede definir tam¬ 
bién hasta 36 formatos de lista¬ 
dos, en los que pueden aparecer 
todos o algunos datos de cada 
REGISTRO y cuya disposición 
se construye al definir el forma¬ 
to: posición de cada ITEM en 
el listado, cabeceras, títulos, vi¬ 
sual ización en negativo* longitud 
máxima, se cu ene i amiento, varia¬ 
ble por la cual se obtiene la se¬ 
cuencia, etc. Los listados apare¬ 
cen inicialmente en la pantalla 
y pueden ser imprimidos opcio¬ 
nalmente* 

Antes de la realización de un 
listado, es posible seleccionar los 
REGISTROS que deben entrar 
en el mismo, mediante compara¬ 
ciones de cadenas de caracteres 
o numéricas* hasta un total de 
11 tipos de comparación* Den¬ 
tro de los REGISTROS seleccio¬ 
nados, todavía puede realizarse 
una segunda selección para de¬ 

purarla. Los listados pueden 
ser seeuenciados cronológica o 
alfabéticamente, seaún cualquier 
ITEM. 

Los formatos de ios listados 
se tratan como REGISTROS 
indpendientes, de manera que 
pueden ser actualizados, modi¬ 
ficados o borrados al igual que 
los REGISTROS de datos* Se 
dispone también de una opción 
para totalizar y obtener la media 
aritmética de un determinado 
ITEM de toáoslos REGISTROS 
seleccionados* 

Por último, existe una op¬ 
ción para conocer el número de 
bytes restantes disponibles para 
datos y otra para almacenar el 
programa, junto con el fichero 
creado o actualizado en cinta, 
lo que permite disponer del 
mismo en cualquier momento* 

Hay que hacer notar que no 
se almacena un solo byte sin 
usar, ya que los REGISTROS de 
longitud variable están consti¬ 
tuidos por la secuencia de 
ITEMs sin espacios intermedios. 

DISTRIBUIDO POR: 
VENTAMATIC 
M ic ro-I n for m átic a. 

Logical de Atari. 

Atari ha desarrollado un logi¬ 
cal para Control de Inventarios 
con Lenguaje Basic y una ocupa¬ 
ción RAM de 14K. Los prerre- 
q u i si tos son una memoria RAM 
de 32 K, sistema operativo de 
iOK y 1 diskette* 

Programa Gesdata 
de gestión. 

Gesdata ha desarrollado y 
distribuye el logical Inmovi* Es 
un programa de gestión de in¬ 
movilizados, con amortización 
automatizada* Permite la gestión 
de los activos fijos de ia empre¬ 
sa* estudia las diferentes alterna¬ 
tivas de amortización y la conta¬ 
bilice ion automática de los pe¬ 
ríodos amortizados. 

Este programa utiliza el len¬ 
guaje COBOL y tiene una ocu¬ 
pación RAM de 12 Kb. Su pre¬ 
cio es de 80*000,- pías. 

Logical para colegios. 

Está a disposición del públi¬ 
co un programa desarrollado por 
Aymosa, para colegios* La des¬ 
cripción es la siguiente: 

- Ficheros de: Alumnos, ER¬ 
RAS, asignaturas, provincias. 
Bancos. 

- Procesos: Listas programa- 
bles, etiquetas, boletines, lis¬ 
tas de clases. 
Trabaja con lenguaje BASIC 

y es compatible con una base de 
datos. 

Los pre-requisitos son: 
- Memoria RAM 32 K. 
- Sistema operativo CBM. 

Su precio es de 75*000,- pts. 
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Presentación de Digital. 

El día 24 de Septiembre, Dí¬ 
gita] Equipment Corporation, 
celebró una rueda de prensa, en 
el Hotel En robu ilding de Ma¬ 
drid, para presentar sus nuevos 
computadores personales Rain- 
bow 100, Profesional 325 y Pro¬ 
fesional 350, 

Los ordenadores personales 
de Digital tienen: 
- Teclado desmontable de ple¬ 

na función y de perfil bajo, 
- Unidad central de proceso, 
- Unidad o módulo que con¬ 

tiene memoria. 
- Monitor de vídeo. 
- Tomas para comunicaciones 

y tomas para ínter fase op¬ 
cionales. 

Microelectrónica y 
Control, S.A. 
homologa el 
Módem CBM 8010. 

La Compañía Telefónica Na¬ 
cional de España ha homologa¬ 
do el MODEM de COMMODO- 
RE CBM SO 10, Este es un aco¬ 
plador acústico compatible con 
los módems 103 113 de uso en 
Estados Unidos y cumple las es- 
pe ficicaciones V.21, Sus caracte¬ 
rísticas más destacadas son las 
siguientes: 
- Velocidad de transmisión 

300 baudios (30 caracteres 
por segundo), 

- Compatible con el IEEE 488 
y IEC 

- Fuente de alimentación in¬ 
corporada. 
Con esto, MICROELEC¬ 

TRONICA Y CONTROL, S.A. 
ofrece la posibilidad de interco¬ 
municación por línea telefónica 
normal (sin ninguna instalación 
auxiliar), de varios ordenadores 
vía IEEE 488. El P.V.P, es de 
52,000,- ptas, y permite una 
gran cantidad de aplicaciones, 
por ejemplo: 
* Control de puntos de venta 

desde una central. 
* Transmisión de datos y pro¬ 

ceso de éstos a distancia. 
Esperamos en un plazo muy 

breve hablarles mas detallada¬ 
mente de este producto, 

S I M O, 82, 

Del 19 al 26 de Noviembre, 
tendrá lugar en el Recinto Ferial 
de la Casa de Campo de Madrid, 
la XXII edición de S.I.M.O. 

Se exhibirán equipos y siste¬ 
mas para la instalación de ofici¬ 
nas. 

Las telecomunicaciones, la 
planificación y control de traba¬ 
jo. ia papelería y artículos de es¬ 
critorio. las máquinas de escribir 
y procesar textos, las calculado¬ 
ras. la informática y la telemáti¬ 
ca, la repro grafía y el microfilm, 
la clasificación y el archivo, con 
todas sus interdependencias que 
arrojan como resultado desde la 
rohótica hasta La ofimática con 
realidades como el videotex, la 
tele al arma, el facímil o el correo 
electrónico. 

Ademas, se celebrarán 93 ac¬ 
tos Técnicos con intervención 
de más de 302 expertos. Han si¬ 
do organizadas; jornadas profe¬ 
sionales, días especializados y 
reuniones de trabajo. 

El SIMO estará abierto al pú¬ 
blico, sábado y domingo inclusi¬ 
ve, de 10"30 a 14,00 horas y de 
las 16 a 20*30 horas. 

Mejoras en los diskettes 
Datalife. 

Veibatim ha hecho las si¬ 
guientes mejoras en su línea de 
diskettes DATALIFE: 

* Mayor Durabilidad. 
Revestimiento más uniforme 

de óxido magnético sobre la su¬ 
perficie del diskette, mejorando 
tanto la fuerza adhesiva así co¬ 
mo cohesiva. 

* Certificación Crítica; 
Certificación 100°/o líbre de 

errores que se basa en verifica¬ 
ciones y pruebas extensas de ca¬ 
da uno de los diskettes bajo las 
condiciones más severas de uso. 

Esto, unido a una técnica 
avanzada de bruñido, un lubri¬ 
cante de mayor duración, prue¬ 

bas que exceden el standard in¬ 
dustrial aceptado y un material 
de limpieza que elimina suele- ¡ 
dad y material foráneo de la su- g 
perficie del diskette, 

Paquete de contabilidad 
y financiero. 

La empresa de servicios TE- 
COR INFORMATICA, S.A, dis¬ 
pone de un paquete de Contabi¬ 
lidad y Financiero, para los 
usuarios de máquinas Burroughs 
sistemas B8XX, S9XX y B.9X 
inclusive la serie B.94 de recien¬ 
te aparición muy desarrollado y 
ampliamente experimentado en 
importantes realizaciones, 

Micron ora 82 

Del 21 al 25 de septiembre 
se celebró en el Parque de Expo¬ 
siciones y Congresos de Besan- 
qon (Francia), Micronora, 4o 
Salón Internacional de las Mi- 

crol ¿cuicas. En este saJón estu¬ 
vieron presentes los siguientes 
sectores: 
* automatización, 
* corte-moldeado, 
* microelemeníos y subcon¬ 

juntos, 
* seguridad - control - medida, 
* máquinas-herramientas de 

precisión y accesorios. 
Los coloquios versarán sobre 

“la rebotica ligera**. 

Inforprim, 

Se va a celebrar ia duodéci¬ 
ma versión de INFORPRIM, or¬ 
ganizada por el Instituto de Es¬ 
tudios Superiores de las Técni¬ 
cas de Organización e Informáti¬ 
ca. Este año tendrá 2 frentes: 
- Quito, donde se celebrará la 

denominada COMPU-82 du¬ 
rante la última semana de 
Octubre. 

- Madrid, entre los días 23 y 
26 de noviembre. 
Las 2 áreas fundamentales a 

tratar, son: Una orientada a los 
problemas metodológicos y de 

levos desarrollos, y otra a la 
ion informática. 
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MASQUE NUNCA, LOS ORDENADORES ATARI 
HABLAN SU LENGUAJE 

BASIC, PILOT, ASSEMBLER, MICROSOFT BASIC, MACRO ASSEMBLER, PASCAL 

Micro-ordenacíor 

¡Capaz delodo! 
¿ Capaz de resolverle todo en casa o en la oficina. 

• Compositor musical. 
• Bionitmos, 
• Iniciación ala Programación. 
• Idiomas. 
• Simulación Planta Nuclear, 
• Entretenimientos (Ajedrez, 

Comando de Misiles, Comecocos Etc), 

• Gráficos (3 dimensiones). 
• Contabilidad. 
• Estadísticas. 

• Procesador de textos. 
• Análisis de stock. 
• Manejo de correspondencia 

y Editor de Listados, 
• Etc* 

SISTEMAS DE ORDENADORES 
□ 

400/800™ 
Para mayor información dirigirse a 
AUDELEC (División Ordenadores] 
Apartado 597. MALAGA í 

CARACTERISTICAS ESPECIALES: 
Alta resolución gráfica (320.192), 
128 colores y 128 tonos, Módulos de memoria expansibles hasta 128 K RAM 
(conectables directamente con su televisor), Interfase para conexión de Moden, 
Ploter, conexión a otros ordenadores para bases de datos. Sonido (4 sintetizadores 
simultáneos e independientes). 

ATARI 
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H HP 64000 de HP. 

HP presenta el HP 64000 cu¬ 
yas principales características 
son: 

• Arquitectura monopuesto, 
un sólo puesto constituye un 
sistema de tratamiento com¬ 
pleto. 

• Arquitectura multipucsto* 
varios utilizadores tienen ac¬ 
ceso a una base de datos co¬ 
mún, 

• Gestión y tratamiento de ló¬ 
gica! de emulación. 

• Análisis lógico, análisis del 
logical y del material 

Este equipo tiene dos versio¬ 
nes, una portátil y otra de labo¬ 
ratorio. 

Nuevo floppy para 
el ordenador personal 
VT18X. 

Ha sido anunciada por Digi¬ 
tal Equipment Corporation la 
aparición de un nuevo disco fle¬ 
xible standard de doble densi¬ 
dad para su ordenador personal 
VT18X. 

La opción, que permite a los 
terminales activar "software” 
del ordenador CP/M. estará dis¬ 
ponible en una unidad disco fle¬ 
xible "floppy'’ de doble densi¬ 
dad (5 1/4 pulg.), que propor¬ 
ciona al usuario 360.000 carac¬ 
teres de memoria de datos y 
programas. 

La mayor velocidad de los 
disquettes de doble densidad, 
permitirán al usuario el acceso a 
una mayor librería de propamas 
de aplicación CP, M que la que 
podían encontrar con los dis¬ 
quettes de simple densidad. 

Los ordenadores Sharp 
completan su gama de 
lenguajes de 
programación. 

Han aparecido en el mercado 
una amplia gama de lenguajes de 
programación para los microor¬ 
denadores SHARP modelos MZ- 
80 B y PC-3 201, 

Estos lenguajes de programa¬ 
ción son: 

BASIC-8G, FORTRAN-8Ü, CO- 
BOL-80, PL/1-80, PRO PAS¬ 
CAL, CBASIC, CIS COBOL, 
BASIC Compilado, CB-80 Com¬ 
pilador C BASIC, MACRO-80. 

Con ello. Mecanización de 
Oficinas, S.A, pretende ofrecer 
a los distribuidores y usuarios el 

poder utilizar uno o varios len¬ 
guajes de programación para los 
microordenadores SHARP, debi¬ 
do a la memoria RAM de los 
equipos que facilita !a creación 
de aplicaciones en el Lenguaje 
que mejor se adapte o prefiera el 
programador del sistema. 

Ordenador Víctor III. 

Está próximo a aparecer en 
España el ordenador personal 
Víctor 111, construido por Mi- 
cronique y distribuido por Lasi- 
can, S.A, Sus principales carac¬ 
terísticas, son: 

• Unidad central: con un mi¬ 
cro 2-80 de 8 bits y un reloj 
de 4 MHZ con una memoria 
RAM de 64 K. 

• Teclado (53 teclas). 
• Pantalla TVC. 

Se le puede adaptar cual¬ 
quier impresora standard para¬ 
lelo centróme. Utiliza el Basic 
H1 (B II +grafic +edit) y el en¬ 
samblador, además de ser com¬ 
patible con toda la bilbioteca 
Víctor Lambde, 

Nuevos ordenadores 
CII Honeywell Bull. 

CII Honeywell Bull, anunció 
dos nuevos sistemas dentro de la 
gama de ordenadores DPS 7: 
Los modelos DPS 7/55 y DPS 
7/60 P. Este último tiene una 
potencia superior en un 25°/o 
a la del DPS/70, Es un modelo 
destinado tanto a los usuarios de 
sistemas 64, como a los usuarios 
de otras marcas. 

El otro modelo, el DPS 7/55, 
está entre los sistemas DPS 7/45 
y DPS 7/65* en cuanto a nivel 
de potencia. Su configuración 
típica está terminada por: Dos 

millones de octetos de memoria. 
1.600 millones de octetos de al¬ 
macenamiento en disco, dos uni¬ 
dades de cintas de 468 K octe- 
tos/s,. impresora de 1200 Ipm, 
diskettes y un procesador de red 
Daianet con 12 líneas de comu¬ 
nicaciones. 

Aparición de una nueva 
versión del sistema 
operativo Wang para sus 
equipos de tratamiento 
de textos. 

Acaba de ponerse a disposición 
de los usuarios de WANG, una 
nueva idease de software para 
sus configuraciones de Trata¬ 
miento de Textos. WANG sumi¬ 
nistra estas mejoras a los siste¬ 
mas ya instalados, de forma gra¬ 
tuita. 

Las ventajas que incorpora 
este nuevo sistema operativo 
son, fundamentalmente: 

- Las escritura dilecta desde 
teclado a cualquier impresora, 
local o remota. 
- El acceso a las colas de im¬ 
presión pertenecientes a un sis¬ 
tema interconectado a un 
WANG. 

- Textos que se imprimen con 
posibilidades de modificación fi¬ 
nal. (Video-impresión). 
- El envío de mensajes a cual¬ 
quier elemento de la red de tra¬ 
bajo local o remota, 

La identificación del envío 
de textos mediante el nombre 
del operador. 
- El control de los dispositi¬ 
vos, su modo y tiempo de fun¬ 
cionamiento, 
- La flexibilidad en la dimen¬ 
sión del catálogo de los soportes 
magnéticos. 

Microordenador Z-90. 
/ 

El microordenador Z-90 de 
Zenith, es un sistema completa¬ 
mente autónomo que tiene dos 
versiones, el 290-80 con 64 Kb 
sin drive y d 290-82 con 64 Kb 
con drive incorporado. 

Las características más im¬ 
portantes de este equipo, son: 

* 64 Kb de memoria RAM, 
* Pantalla vídeo de gran capa¬ 

cidad, 
* La información puede alma¬ 

cenarse en disco flexible de 
5 1/4" y opcionalmente de 
8”. Con una capacidad de al¬ 
macenamiento en disco in¬ 
corporado de 160 Kb y ex¬ 
terna hasta 11 Mb, 

* Teclado alfanumeneo inter¬ 
nacional, 

* Utiliza los lenguajes BASIC. 
COBOL, FORTRAN y PAS^ 
CAL. 
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Nuevo procesador de 
transacciones a través 
de Videotex de 
Modcomp. 

Modcomp anuncia el VIEW- 
TRACS, que supone una nueva 

mejora del sistema de MOD¬ 
COMP para redes privadas de vi¬ 
deotex, el VIEWMAX. Este pro¬ 
ducto será presentado por pri¬ 
mera vez en Inglaterra, con oca¬ 
sión de la exhibición de VIDEO- 
TEX’82, que tendrá lugar en el 
“CENTRO DE EXHIBICIO¬ 
NES1* de WEMBLEY. del 12 al 
14 de octubre. 

El VIEWTRACS, operando 
de modo t tan sácelo nal» permite 
el "FRONT-ENDINC" a cual¬ 

quier aplicación ya existente en 
otro ordenador, sin necesidad de 
modificar en absoluto sus pro¬ 
gramas. Esto permite que VIEW- 
TRACS pueda ser empleado co¬ 
mo una potente herramienta pa¬ 
ra la expansión de aplicaciones 
ya existentes en grandes ordena¬ 
dores. 

Sus características más im¬ 
portantes, son: 

Utilización de terminales es¬ 
tándar, compatibles PRESTEL, 
- Conexión local o remota en¬ 
tre el miniordenador Gassic II 
de MODCOMP y el MAINFRA- 
ME, 
- Utilización del color, inter¬ 
mitencia, etc, para la presenta¬ 
ción de los datos. 

Proceso local de los datos en 
la entrada- 
- Gestión del intercambio de 
las transacciones con el sistema 
externo. 
- Editor de fácil utilización, 
para la creación y mantenimien¬ 
to de páginas VTEWTRACS* 

C-100 de Toshiba. 

Se presentó en la reciente 
Feria de Sonünug 20, el ordena¬ 
dor personal T-100 de TOSHI¬ 
BA, cuyas características son: 

- 64 K de memoria útil 
- 32 K de sistema, 
- 14 K de pantalla con preci¬ 
sión de 640 puntos por 100 en 8 
colores y a un precio inferior 
-sin pantalla— a las 100.00, 
pts. 

Por fin... 
...en español... 
la Base de Datos 
que todos esperaban 

POTENTE RAPIDA FLEXIBLE SENCILLA 
• Hasta 18 campos por registro * Hasta 220 caracteres por campo * Búsqueda 
simultánea por claves hasta en los 18 campos * Genera etiquetas o informes 
(selectivos o no) con formatos definibles por usuario * Ordenación (sort) 
ascendente o descendente por cualquier campo numérico o alfabético 
• Totalización de campos numéricos • Exhaustivo y práctico Manual 
• Requiere Apple II con 48 K (16 sectores), monitor, impresora y un 

sólo drive. 

un producto CGMPUSTGRE 
C/ Doce de Octubre, 32 
Madrid -9. Tels.: 274 68 96 - 409 36 74 

A? 
éf 
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venta de material de ocasión, creación de clubs, intercambio de experiencias, et 

PEQUEÑOS 
ANUNCIOS 
GRATUITOS 

El Ordenador Perso¬ 
na! atendiendo a las 
numerosas llamadas 
telefónicas y cartas 
recibidas, desearía 
incluir programas 
completos de ges¬ 
tión empresarial, co¬ 
mercial y adminis¬ 
trativa, escritos por 
particulares, para los 
ordendores de más 
implantación en Es¬ 
paña con ciara voca¬ 
ción personal (hasta 
250.000 pesetas to¬ 
do incluido). 

3, Contactos 

09 Autora de técnicas bio- 
psícológicas de autoayuda 
desea contactar persona ca¬ 
paz de programar para servir 
en Video en los principales 
idiomas. M.C.R. C/Gerona. 
100, Io,2 a. Barcelona ,9, 
Tel.: 207 01 01. 

4. Intercambio 
de programas. 

09 Desearía entrar en con¬ 
tacto con usuarios del ZX81 
de Valencia ó provincia para 
intercambio de ideas, pro¬ 
gramas, etc. Vte* Puchados. 
Avda. Gregorio Gea, 75-15. 
Mislata (Valencia).Teléfono: 
359 66 81._ 

09 Quisiera intercambiar in¬ 
formación sobre programas 
de gestión personas y juegos 
desde cualquier punto de 
España. Marisa Fernández. 
Avda, ParaUIel 153, Barcelo¬ 
na-^ 

5. Compra de material. 

09 Compro ampliación 16K 
para el Sinclair ZX8L Paga¬ 
ría el 50°/o a como está en 
el mercado, también sería 
interesante ponemos en 
contacto usuario ZX 81 Sin¬ 
clair. José. €/ Jerusalen, 18- 
2°C - Parla (Madrid) Tel.: 
698 45 31, 

09 Necesitaría, un teclado 
para el ZX-81 barato como 

programas que la gente me 
quisiera enviar, serán paga¬ 
dos. Gracias a la revista. An¬ 
tonio de la Pena, C/ Costa, 1 
Zaragoza, 

09 Compraría el ZX81 con 
16K y manual en español, 
mandar oferta con precio y 
demás accesorios de que dis¬ 
ponga, Antonio García Gar¬ 
cía, C/ Relex, 6. Pegalajar 
(Jaén). 

09 Compro impresora 132 
columnas con ínter fase uni¬ 
versa! paralelo. José Luís Ba- 
rralio Cao. Benavides de Or- 
bigo (León). 

09 Compro para el ZX81 
memoria 64K RAM y fiop- 
py disk. Antonio Guerra. C/ 
Gran Capitán, 18. Córdoba. 

Para ser publicado 
su anuncio debe lle¬ 
var su dirección 
completa* No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

6. Venta de material, 

09 Vendo ZX81 comprado 
en febrero-82 completo, con 
16K de RAM y manual es* 
pañol. Video inverso incor¬ 
porado y 2Ó programas en 
cinta. Todo por 32.000 pts, 
J. Carlos Fernández. C/ Nar¬ 
ciso Serra, 11 - Madrid * 7. 

09 Oportunidad* Vendo Sin¬ 
clair ZX81 con 16K e im¬ 
presora todo nuevo con va¬ 
rios programas - 40.000 pts* 
(todo). José A. de la Peña 
Gutiérrez, C/ Sancho Davila, 
33 - Madrid-28. Teléfono: 
246 10 65._ 

09 Vendo ZX81 con 16K 
RAM, conectores, alimenta¬ 
ción, 4 cintas de programas, 
revistas con programas, ma¬ 
nual en español y más de 15 
listados de programas. Todo 
por sólo 26.000 pts* Llamad 
al 954-27 56 87 de 8 a 10 ó 
escribid a J. Fe memas Ca¬ 
ñudo. Niebla, 12 .Sevilla-11, 

09 Vendo ZX81 con inver¬ 
sor de video mas 16K de 
RAM y programas cassette 
por 25*000 Pts* * Joaquín 
Vega G randa. Sebastián El- 
cano,I0-2°C, Aviles (Ovie¬ 
do). Teléf.: (985) 57 19 68. 
(6 meses de uso). 

09 Vendo ZX81 con todos 
sus accesorios y cassette 
Slím 3 de Sanyo (Muy ade¬ 
cuado para el Sinclair), casi 
sin estrenar. Comprados el 
21-7-82. Teléfono.: (948) 
82 38 04. José A. González 
C/ Juan Antonio Fernández, 
45-1°. Tudela (Navarra) 
27,000 Pts* ó por separado, 

08 Vendo o cambio progra¬ 
mas para TRS-80 o Videó- 
Genie-IL Vicente Perello. 
Avd. Gregorio Gea, 49-5. 
Míslata-Valencia. Teléfono: 
359 75 92* 

09 Vendo por adquisición 
nuevo equipo, ZX81 com¬ 
prado el I - 82 con manual 
español y 3 cintas por 
20,000 y TI-59 conprado el 
9-8 ! con módulo decisiones 
financieras por 20.000. Inte¬ 
resados dirigirse a Miguel 
Paez. C/ Vikdomat, 64-3°- 
2a, Barcelona o llamar Tel.* 
223 43 72* 

09 Vendo Sinclair ZX81, 
Pack-RAM 16KB, fuente de 
alimentación y conexiones, 
manual en castellano, cinco 
cintas programas 1K y 16K, 
libro programación Basic* li¬ 
bro ejercicios en Basic; todo 
por 34,000. Pts* Fecha com¬ 
pra: 12-1-82* Lorenzo Oli¬ 
ve r. C/ Massanet, 4,3°. Pal¬ 
ma de Mallorca - 3 (Balea¬ 
res), ó mejor al Aptdo, 6U6 
Palma de Mallorca,_ 
09 Hago cálculos en ordena¬ 
dor sobre biorritmos* Tam¬ 
bién vendo programas sobre 
biorritmos muy interesan¬ 
tes. Si están interesados es¬ 
cribir a: Juan Carlos Clade- 
llas. C/ Las Flores, 24* Cer- 
danyola (Barcelona), 

09 Vendo TI-59 completa, 
más módulo estadística, 
Taijetas extra y programas* 
Perfecto estado. Precio: 
25*000 (fecha compra 25 * 
5 * 80). José Ferrando Carpi 
C/ Gamieta, 19 - Io. Alge- 
mesí - Valencia. Teléfono: 
242 18 93. 

09 Vendo NASCOM4, 
2K RAM, 2K EPROM, CPU 
Z80, UART, PIO* Interface 
Cassette* TV. Teletipo. Tra¬ 
baja en hexadecimal, tecla¬ 
do QWERTY 42 teclas, 
fuente de 3A. Instrucciones 
en inglés; sin usar, 32*000 
pts., dar dirección y teléfo¬ 

no a Jesús Yagüe* Avda. Te¬ 
nor Fleta, 13. Zaragoza. 

09 Vendo HP-34C comprada 
en España (doc, castellano) 
2 años, perfecto estado, 
10.000 pts. 220 pasos, 21 
memorias, memoria conti¬ 
nua, teclas de resolución 
ecuaciones e integrales, defi¬ 
nidas. Bartolomé Ferrer, P° 
Marítimo, 38-3°C, Palma de 
Mallorca, Teléfono: (971) 
28 49 62, contacto en Bar¬ 
celona, 

09 Vendo PC-1211 con m - 
terface para cassette. Com¬ 
prado 7-81. Precio 25.000. 
José Antón Martínez, C/ 
Ganekogorta, 11-8-B. Galdá- 
cano (Vizcaya). 

09 Vendo HP41C con tres 
módulos de memoria, lector 
de cartas, muchas cartas y 
programas con Key Notes. 
Muy buen estado. M. Garbo, 
Avda. de Zarauz, 88-3-B, 
San Sebastián* 

09 Vendo ZX81 ampliación 
16K RAM, manual en espa¬ 
ñol, 5 cassettes juegos, 40 
programas listados, asesora- 
miento sobre accesorios, 
libros y clubs usuarios. 
Comprado 12-81. Todo por 
25*000 Pts* Ernesto López. 
C/ Rebeco, 27* Barcelona- 
31* Tel.: (93) 354 62 21 * 

09 Vendo calculadora pro¬ 
grámatele HP-33C, más re- 
cargador de baterías y 3 ma¬ 
nuales de operaciones. 2 
años de uso, perfecto esta¬ 
do* Precio: 9*500 Pts* Vale¬ 
rle Petitjean. C/ Joselito, 23. 
Madrid-33 . Tel.: 200 81 96. 

09 Vendo PC1211GE122, 
perfecto estado, estuches 
viaje y bolsillo, garantía 
mantenimiento Sharp, ma¬ 
nuales completos, 2 libros 
francés PSI, 30.000 Pts. 
Munté. Tel. 977 -69 14 06, 
Avda, Espanya, 312, Segur 
de CalafeU (Tarragona). 

7* Diversos. 

09 Compro revista “El Orde¬ 
nador Personal57 n° I para 
colección. Enviar contra 
reembolso de su precio más 
gastos de envío a: Alejandro 
Mira Gordillo. Avda. Fer¬ 
nandez Ladieda, 5 - 2o* Cá¬ 
diz. 
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DIRECTORIO 
10OO ordenadores. Material 

ACCORD 
SOFT 

Fernando el Católico, 9 
TcL: 448 38 00/09 

MADRID 15 

Aplicaciones científicas y comerciales 

con ordenadores. 

Micro Ordenadores COMMODORE 8032 

y V1C 20 HF 85 y HP 87. 

Biblioteca de programas y aplicaciones 

llaves en mano. 

COMPTER‘S 
Todo #n Mlcrocofnpy t*dofM 

ORDENADORES. 

- SHARP 
- APPLE 
- HEWLETT-PACICARD 
- BYBAM4 

Programas garantizados para todas 
las gestiones de la Empresa. 

ALICANTE 

Estación de Chamartín 
Planta Comercial 3-14 B 

Teléf. (91) 215 51 60 * Madnd-16 

Compucorp española, s.a 
Ganduxer, 76 

TcL: 2015í 1 1 - 201 08 Ot 

BARCELONA 21 

Enrique Lareta, 10 y 12 

Tel*: 733 37 00 - 733 05 62 

MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORD 

ordenadores muy personales 

Micro Ordenadores: Videogeníe 
Apple Casio 
Xerox Sinclair 

Disponemos de: periféricos, dis- 
quettes y cintas, programas, distri¬ 
buidor Micropro, librería técnica, 
revistas. 

Micro -orden adores. 

- SINCLAIR ZX-81 

- TRS-80 

- Sharp MZ-S0K. 

- Sharp MZ-S0 B 
— Basic Four, 

A.W. 
Calderón de la Barca, 2 

Tel. 21 91 28 
ALICANTE. 

Miguel Yuste, 16, 4A 

Tel.: 204 li 90 

MADRID 17 

Micro Ordenador BHP- MiCRAL 

Serie 80 modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 

de la pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos de protección contra 

el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 

mentos. 

Compuiuorld CSPAvOt* s a 

Fernandez de la Hoz, 5 3 
Tel,: 44 \ 04 67 
MADRID 3 

Micro Ordenador APPLl 

COMPUCENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martin de los Heros, 57 - Madrid-8, 
Tels.: 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS- 80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

COMPUSTORE S.A. 
Doce de Octubre. 32 

Tfelfe. 2746896 409 3674 
Madrid 9 

Computerlond/l 
Travesera de Dalt, 4 

TeL: 218 16 04 - 218 18 56 
BARCELONA-24 

Establecimiento especializado en micro- 

informática: 

- ADVANTAGE - C. 1TOH 

- APPLE - EPSON 

- CASIO - FACIT 

- HOR1ZON 
- OHIO SCIENTIFIC - NEC 

- VIDEO GENIE - OPC 

SOFTWARE - DISKETTES ■= LIBROS 

TECNICOS • REVISTAS - ACCESO- 

RIOS-ETC. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 

ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes d’Uigell, 118 

Tel.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRAIN 
IMPRESORAS MATR1CIAL ITHO 

IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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Sistemas y Servicios 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización de la Pequeña v Medrana 
Empresa donde en cualquier momento podra 
discutir: 

* Análisis Mecanización de su Empresa. 
* Desarrollo de Programas a Medida. 

TOSHIBA T-100 (Personal) 
TOSHIBA T-200 (Gestión) 
TOSHIBA T-200 (5 MBytes) 
KÜNTFtGN (5 MBytes) 
APPLE (Personal) 

Numerosas instalaciones en empresas nos avalan. 
Venta en Provincias Zona Centro 

Servicio Técnico Propio 

Juan Alvarez Mendizaba!, 55, MADRID-8 
ÍEn Arguelles, antes Víctor Pradera! 

Teléfonos; (91) 242 15 57 y 67. 

Conde de Borre]!, 108 

Tel.: 25 4 45 30 
B ARO LONA 15 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ühio Sticntilie 

Videogen je 

Sinclair 
I i 

i 

INGENIERIA V SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS • TELEVIDEO - INTEL - 
CORVES - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro, 22, 3° 
BARCELONA-10 
Tel.:(93) 301 78 51 Telex S1508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121 - 9° A 
MADRID - 16 
Tel. 456 31 51 

IHVESTB01ÍICA 

Tomás Bretón, 21 

Tel.: 468 01 00 
MADRID 7 

COMPUTER CORPORATION 

Cromemco 
i ncorDfl/*[ed 

Tomorrow's Computer^ Today 

GUIBERIMU 
Electronic Center 

- MICRO-ORDENADORES 

INSTA DATA 
Autoservicios de Informática 

ÜGISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206-208. 
Tel. 2S4 06 00. 8ARCELONA-36. 
Lagasca, 64. 
Tet 431 06 40. MAORID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

ELECTRONICA 

asando valsa 
COMPONESTFi PEt TRONICAS P^OfÉSIONAlES 

rfcl' ít*»N iM®*| ‘MO.* 
i'lL* 1 *L 'i 1 L'! -.lAL- 

Sandoval, 4 
Tel,:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ghío Scientiflc 
Videogenie 
Sinclair 

ELECTRONICA Y SERVICIOS 

General Martínez Campos, 5 Bajo tzqda. 
Te!,: 446 60 18 
MADRID - 10 

Distribuidores de tos ordenadores: Apple 
11 y Apple III y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Megabytes, 

1 - Da! 
2 - OH 10 SCIEKTIFIC 
3 - FORT 32 
4 * APPLE 
5 - VIDEOGENIE 
6 * ROCKWELL 

- SOFTWARE 
(De todos los micros) 

- BIBLIOTECA 
- Colección PSI 
- Colección SIBEX 

- PERIFERICOS 
(De todos los rnictos) 

Sepúlveda, 104 - Barcelona, 15 - España, 
Ventas: Tels. (93) 223 49 12 -223 42 43 

224 37 27. 
Administración: Tel. (93) 243 34 32 
Telex 59123 GBRN 

Central: Enrique Granados, 38 
Rarcelona-8 
Tel. (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 212 
Barcelona-8 
Tel.(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vido. 
Pague soio las horas que utilice, 

- Ordenadores LOG1CAL (Lomac) 
- TOSHIBA 
- FINO EX 
- CASIO 
- VIDEOGENIE 
- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

SI VD. TIENE QUE DECIDIR 
VD. NECESITA LA AYUDA DE 

UN MICRO-ORDENADOR 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
GESTION Y PODEMOS 

ACONSEJARLE 

ingesa 
INNOVACION Y GESTION, S.A. 

Valencia, 359 - 3o, 2a 
Tel. 258.39.06 
Barcelona9 

Distribuidores de: 
Apple 
MicroPro 
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MECOMATIC 

MECANIZACION DE OFICINAS, 5. i 
BARCELONA-36 

Av.DiagonaL 431 bis. I fno.200 19 22 
M.ADRTDA-3 

Sta.Lngrácía, 104 Tfno*441 32 11 
BILBAO-12 

Iparraeuirre, 64 Tfno( 43 2 00 88 
VALENCIA-5 

Ciscar, 45 1 Tfno. 333 55 28 
SEVILLA-1 

San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 
ZARAGOZA-6 

J.Pablo Ronet, 23 Tfno* 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas'-.téc¬ 
nicos v de gestiión, 
SERVI CÍO TECNICO GARANTIZADO 

'TTiCrQeleCfrí'fiií □ 

¥ tonlfoL 5. q. 

MICROELECTRONICA 
Y CONTROLf S.A. 

Taquígrafo Sena, 7 5 planta 
Tel.: 250 51 03 
BARCELONA 29 

Delegación Centro; 
Princesa, 47 - 3o G 
Tel.: 248 95 7 0 
MADRID -8 

Distribuidor exclusivo de Commo-dore 
Computer. 

MICROMATICA, S.A. 

Pasco de la Castellana, 82 1 Deha. Esc. B 
Tel.: 26! 42 28 -262 31 07 
MADRID 6 

Aplicaciones técnicas y de gestión basa¬ 
das en cí micro ordenador Commodore* 

MICROSTORE 
ORDEN .ADORES PERSONALES 

De tu formación en informática, 
depende tu futuro, cualquiera que sea 
tu profesión. 

ORDENADOR VIC - 20 

Cursillo de asesoramlento gratuito por la 
compra de un ordenador personal, 

Av. Ferrol del Caudillo, 14 -13 - L 
Teléfono: 739 62 75 - MADRID - 29. 

Se sirve a provincias. 

KARNAK 
ELECTRONICS 

Diputación, 89-91. Entresuelo 1 
Tel.: 254 22 02 
BARCELONA - 15 

Micro Ordenador; 
Videogenie 
Nec 

Biblioteca de programas Karnak 
Programas Pyramid Distribución. 
Distribuidor autorizado 
MICROPRO 

S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 

V ilj doma! „ 2 n - Z14. rnElo. 4 0arff ¿ 9 ISP \ | S ■ 
tli, iiy -r iv m p b. Rus w iífc. ííh:« srris 

¡nfunti Mtrítdn. 61. 1.*, 4.* - Midrid-ZO iSPUN 
Til. l?0 37lTT • 170 M> fA - Tr+ei 4*173 STlME 

Impresoras Maír - 

Impresora"; je marmita 

Ploner > regisiraítortSi 

DAT 4 oisplays 

SiMcma de en irada ¿Hatos 

//7S Tcrm( na de orú e nador 
EiTiLi!jaiiüf« 

SERVICIOS Ue par lamento de Solidare 
Oepanarrimo de Asístenos Terrecí 
Tarjéis de Servicios 

J.T. INFOTEX, S.A. 

Juan Hurtado de Mendoza, S-2°B 
Tel. 250 47 34-Madrid -16 

Microordenadores: 
- ALTOS 
- APPLE 
- VIC-20 
- SINCLAIR 
- VIDEO GENIE 

Software: 
- SOFT ESTANDARD 
- SOFT A LA MEDIDA 

PERIFERICOS 

EPSON 

m&m 

SEC 

micropad 

REIH 
INFORMATICA 

ESPECIALISTAS EN 

CflNfVTW 

L SOLE 
MUNTANER, 10 
Tel.: 254 56 07 
BARCELONA - 11 

División Micro-Informática 

Aribau, 80 5 I 
Tel.: (93) 254 85 24, 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Mícroinformática, 
Ordenadores de gestión. Ordenadores- 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro¬ 
gramas. 

X 
Diez & Diez. S.A. 

DIDISA 
P°. de Rosaos, 26 - Tls. 248 24 01-02 * MadrÍd-8 

MICROORDENADORES 

] 'cipplc 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

Compucorp española, s.a. 

Ganduxer, 76 
TcL: 201 51 1 1 - 201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Lareta, 10 y 12 
Tel.: 733 37 Ü0 - 733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORP 

1 26 Octubre 1982 El Ordenador Persono!, núm. 9 



-^Duque de Sesto. 30 
Tel.: 431 78 16 -Madrid -9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

ASESORES TECNICOS EN 
INFORMATICA 

APPLE II v APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MIC RAL BHP 
IMPRESORAS TICER. EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO. MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX.PSI, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROINFORMATICA 

¡ndEsnnmp 

PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 210 - 8o - 1 
MADRID - 16 

TEL 458 66 86 

Oompuforland 

(Punto de venta n° 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vd. ob¬ 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema, y en donde el 
servicio no termina con la venta. 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión, puede llevarse una sorpresa 
agradable, 

C/ Castellój n° 89 - MADRID - ó 
Teléfono: 435 29 38 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

2000 Periferia 

INGENIERIA V SIS'EMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVIDEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro, 22,3o 
BARCELONA - 10 
Tel.493) 301 78 51 Telex 51508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121 - 9o A 
MADRID - 16 
Tel. 456 31 51 

S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 

V ibdnmat, 21 1-Z19. rntlo. \ Barctfnnu.M'lSPM Ni 

ui. :v* "■ rr un vm. Rihv ií,!^r FiIla *ii:vsrrh 
Infinta M rr¡rrd es, 62, 2,= . J,“ ■ Viadrid-lÚ SPAlN 

rti, 270 37 07 , 270 36 - Tele* 45 173 5TINH 

PERIFERICOS 

EPSON Impresoras Malt ‘ 

OH 
IX 

SOFTEK 

impresora ^ Jí 

mumm Plotter > filtradores 

NEC DATA DISPL AYS 

Q micropad Sistema de entrada datos 

f/7s termina ies- de ordena J o: 
Emuladores 

SERVICIOS Di par lame ni o 4* Sofi^aie 
Departamento de AiiíiencLs Técnica 
Tarjéis de Servictos 

Extenso SOFTWARE 
listo para el uso 

-Microprocesador: 65Q2(eiclo de 0,56 
Microsegundos 1.8 Mhz), ANTICGTIA 
POKEY(Éspcc). 
-Gráficos de alta resolución (320.192) 
pumos , Pantalla de 24 lineas por 40 
caracteres 
-16 Colores con 16 intensidades cada 
uno, 
-4 sintetizadoies simultáneos y inde¬ 
pendientes. Cuatro octavas. 
-Lemruajes : BASIC 

ASSEMBLER 
MaCRO-ASSEMBLER 

PILOT 
MICROSOFT 

PASCAL 
Yotros.,,., 

-Módulos de memoria conect a bles dir¬ 
ectamente por el usuario de 16 K RAM 
y 128 K RAM, 

DISTR1BU1 DORES EXCLUSIVOS 
Servicio técnico en todo el are a 

DIVISION ORDENADORES 
Compás de Victoria , 3 

Apartado de Correos , 597 
MALAGA 

Ifno: 25 94 95 v 26 22 50 

ESTE ESPACIO 

RESERVADO 
ESTA 

PARA USTED 
LO OBTENDRA 

LLAMANDO A 
SANTIAGO 

(91) 247 30 00 

3000 Logicai Software 

Ronda General Mitre, 179. tritio, 10 
Tel,: 247 04 33 
BARCELONA 23 

Micro ordenadores: 
Videogenie 
Nec 

Biblioteca de programas “Labsystems1* 
Biblioteca de programas ilPyrarrtkT* 

5000 Calculadoras 

GISPERT 
Sistemas informáticos, y de gestión 

Provenza, 206-208. 
Tei. 254 06 00. SARCELONA-36. 

Lagasca, 64. 
Tel. 431 06 40. MADRID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

6000 Soportes y material 
auxiliar 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 
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7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa. 
CDMP1MMF & ELÉCTRICOS PRQFESfQNMÉS 

■ l 1- v, ^ HJ i w-- .1 J J, s A 

H*' l| "i li li 

Sandoval, 4 
TeL:445 1S 33 -445 1S 70 
MADRID * 10 

Micro Ordenadores"; 
Rockwell 
Oíiio Seientific 
Videogeníe 
Sinclair 

9.100 Centros de formación. 

TEHCEG0S 
MAÜRlD ■ BARCELONA BILBAO ■ SEVILLA 

* CONSULTORLA en organización 
y técnicas de gestión, 

* FORMACION intensiva en todas 
las áreas de la empresa. 

9300 Autoservicio de 
informática 

insta\25R 

Autoservicios de Informática 
Central: Enrique Granados, 38 

Barcclona-8 
Tel. (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona* Mallorca, 2 I 2 
Barceiona-8 
TcU93) 254 38 03/02 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic,; 

MADRID-16: 
Fray Bernaidino Sahagun* 24, 

TelL: (91) 458 83 1L Telex: 22135 
BARCELONA-6: Muntaner, 462* 
Telfs.: (93) 201 15 55 / 201 88 74. 

BILBAO-8: Hurtado de Amézaaa, 3, 
Telf.: (94) 43 2 86 07 

SEVILLA-11: Monte Carmelo, 6. 
Telf.; (954) 27 94 11. 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio. 
Pague solo las horas que utilice. 

- Ordenadores LOGICAL (Lomac) 
- TOSHIBA 
- FINDEX 
- CASIO 
^ VIDEO GENIE 
- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

ComputerLand 
LA MAYOR CADENA MUNDIAL DE TIENDAS DE MICRO- 
ORDEN ADO RES,PERIFERICOS, SOFWARE , ACCESORIOS 
ETC ... LE OFRECE. A PARTIR DE AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE EN EL RESTO DEL 
MUNDO. ( MAS DE 350 PUNTOS DE VENTA) 

® 

Oomputorlond 

Infanta Carlota, 89 
( Esq. : Entenza ) 

Tfno : ( 93 ) 322 06 66 

Oomputorlond 

Casteüó, 89 
( Esq<: Juan Bravo) 

Tfno : ( 91 ) 435 29 38 

Oomputorlond Oomputorlond 
O®,? (¡^íñMV7 

Méndez Núñez, 304 B Carvajal, 4 
Tfno : ( 922 ) 28 20 58 Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ABIERTO SABADO MAÑANA 

® 

P.S.l. IBERICA 
Ferraz, 11*3 

Madrid-8 
91-247 30 00 

O A Warner Communications Company 

>iJ A 
ATARI 

VJEflTflftlflTIC 
MICRO^NFORMAtlCA 

Avda. de Ehedt n* 253 

ROSAS tGerona) 

Tel*:{972) £57 9S5 

ACCESORIOS ^ LrPROS - PROGRAMAS 

ini=lsir-ZX8l 

CXTEITSA SELiCCIOl Oí NfJItft]*S T ACCESORIOS OE Tí-Dq TjPD 

GRAN SELECCION OE LIBROS 

SELECCION 0£ LOS AEJÜfiES PSQGIUIUIS OE H>00 UPO, 
TSAD’JCirHJS 1 HmCIOOS 6MJ LICENCIA El EXCLUSIVA t 

COI TOJA. Lfc DCCUHEnTACKM Ei ESPiüÓL 

TOÓOS LOS ARTICULOS NQDlALhE|I£ 0:sP0JII3LES EN STDCí 1 
i 

GARANTIA TÓlfL « TOOOS LOS AflTSCULOÍ 

ATARI 400 
ATARI 800 (TU) 

ORDENADORES 
PARA EL 
HOGAR 

«i-a 
■fa#i 
**■ 

ht: 

zti 
p-e+ 
■#+ 

■ ni 
9 H fa-fa 
1SE + 

■1 ■ P'fa 

•«■■■■■ riHIfa-fariiri- 
+i b a i + HH aa ihb+a 
-i-aiifi+4- tauc+i 

* ■ ■ 
*1 B ITI 
aat «Hhi ■■P■*+1 •M ■ P fa + B 
■IB ■ 11* 

■ ■ JB ■ 
■IIfc+§■ 
ii S fa 
■ 1■■ + ■B i IMM ■ 

::: 

■ i n ■ ■ r 
'■ + S !l I B 

1 ■ ■■■■'■ ■ ■ ■ ■ ■ 
ri ■ ■ ■ fa-r» nkiihl 
■ ■■! + + ■ rifa faif a Br 
«■as ibp arr 
• ai pu»« ■ pfa m 
j ■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ 
■‘■■■véa ■■■ ■■■ 
ri ■ fa ■ ■ b fa •IIM'IB i i fa !l: i 1 ■ p ■ ■ p-p* * maiM 

l«MB 

Cornpni tt l j V clono, 3 ■ a pifiéis Correo? 
Tfl !j+gni3 C'í M * »A S ^ 
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ANTES DE DECIDIRSE CONSULTE. . . 
PUEDE TENER UNA AGRADABLE SORPRESA 

COMPUTERLAND 
MADRID 

C/ Castelló, n° 89 
(Local 3 de Juan Bravo, 21) 

Tfno.: 435 29 38 
Télex: 49382 (JMCC E) 

MADRID-6 

BARCELONA: 
C/ Infanta Cariota, 89 
(93) 322 06 66 

VALENCIA 

Sabemos de 
computadoras pequeñas. 

Permítanos 
presentárselas. 

ComputerLand 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
C/ Carvajal, 4 
Tfno. 928/ 23 07 08 

Sta. CRUZ DE 
TENERIFE 
Rambla Gral. Franco, 127 
Tfno. 922/28 20 58 

Si Ud. viaja o se muda, puede 
esperar el mismo nivel de calidad, 
servicio y apoyo donde haya una 
tienda de ComputerLand. 

Puede contar con ComputerLand 
—el líder— para que le sirva hoy, 
mañana, y durante todo el tiempo 
que Ud. tenga su computadora. 
La tienda correcta, es un beneficio 
extra indispensable. 

Hayward, California, USA 
Más de 300 tiendas en todo el Mundo. 



FABRICACION DE COMPUTADORAS DE CALIDAD 

La computadora de bolsillo FX-702P de Casio lo introducirá a Ud. en un nuevo mundo sofisti¬ 
cado para la solución de sus problemas. La incorporación de caracteres alfabéticos y numéricos 
de clara lectura y del lenguaje BASIC en su programación, le permitirán a Ud. hacer pleno uso de 
las posibilidades de cómputo que esta máquina le ofrece. 
Con ella Ud. podrá componer extensos programas (hasta 1680 pasos), archivar información 
(hasta 226 memorias), además de hacer uso de la nueva, como así también práctica, variable de 
caracteres exclusiva $ con protección por alimentación. Opcior talmente Ud. podrá disponer de la 

impresora FP10, para datos de entrada y salida. 

CALIDAD • SEGURIDAD - DURABILIDAD 

OisírÉbuicto por FLAMAGAS SA 

K, rl._* , 

~T' Tyr, 


